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RESUMEN 

 

El Río Shullcas se encuentra en la provincia de Huancayo departamento de Junín entre 

los distritos del Tambo y Huancayo. El Shullcas, al igual que los ríos que forman parte 

de una ciudad consolidada, en sus orígenes fue un recurso natural generador de vida y 

desarrollo. Sin embargo, tras la expansión demográfica se produjo el deterioro afectando 

el vínculo de la ribera como un espacio fragmentado con la ciudad. 

Por otra parte, los asentamientos informales, la ausencia de espacio público, el 

equipamiento insuficiente, la pérdida de terrenos agrícolas y falta de conexiones son 

algunas consecuencias del crecimiento acelerado no planificado que muchas ciudades 

latinoamericanas padecen En el caso de Huancayo inició su crecimiento a partir del eje 

estructural del camino inca (Calle Real) pero, en la actualidad, el aumento poblacional ha 

ocasionado la transformación de la huella urbana estableciendo un nuevo eje 

estructurador territorial que sigue el recorrido del Río Shullcas. 

Actualmente, existen casos de éxito de regeneración de ríos como El río 

Manzanares- España y Río Medellín-Colombia que muestran resultados positivos en la 

mejora de condiciones urbanas a través de la implementación de un plan maestro con 

enfoque integral que se preocupa por el vínculo entre el río y la ciudad retomando el 

sentido original ambiental y a su vez afiance el carácter cultural.  

Así, se plantea  la propuesta integral del Parque Lineal Ribereño a modo de Plan Maestro 

que interviene la ribera como un espacio de conexión, articulación , integración y 

activación entre lo urbano y natural incorporando espacios públicos y equipamiento como 

respuesta de regeneración urbana desde un enfoque urbano- paisajista  desarrollando un 

plan piloto que sirva  como proyecto de reacción inmediata, además de proponer el Centro 

de Interpretación del Agua como equipamiento cultural que concientice y eduque a la 

población sobre el cuidado del recurso natural. 
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ABSTRACT 

 

The Shullcas River is located in the province of Huancayo department of Junín, between 

the districts of Tambo and Huancayo. The Shullcas, like all the rivers that are part of a 

consolidated city, was originally a natural resource, generating life and development. 

However, after the demographic expansion, deterioration occurred, affecting the riverside 

link, becoming a fragmented space within the city. 

On the other hand, informal settlements, lack of public spaces, insufficient 

equipment, loss of agricultural land and lack of connections are some consequences of 

the unplanned accelerated growth that many Latin American cities suffer. In the case of 

Huancayo, its growth began from of the structural axis of the Inca Trail (Calle Real) but, 

nowadays, population increase has caused the transformation of the urban footprint by 

establishing a new territorial structuring axis that follows the Shullcas River route. 

Currently, there are cases of successful regeneration of rivers such as the 

Manzanares River- Spain and the Medellín-Colombia River, that shows positive results 

in the improvement of urban conditions through the implementation of a master plan with 

a comprehensive approach that worries about the link between the river and the city, 

retaking the original environmental sense and in turn fortifies the cultural character. 

Thereby, a integral proposal of the Ribereño Linear Park is brought forward as a 

Master Plan that intervenes the riverbank as a space of connection, articulation, 

integration and activation between the urban and natural incorporating public spaces and 

equipment in response to urban regeneration from an urban-landscape approach, 

developing a pilot plan that serves as an immediate reaction project, in addition to 

proposing the Water Interpretation Center as cultural equipment that will raise awareness 

and educate the population about the care of this natural resource.
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INTRODUCCIÓN 

 

«Pero es necesario hoy no solo construir la ciudad, 

sino además construir un paisaje resultante del 

respeto entre lo natural y lo cultural. Para eso, los 

pueblos del Mantaro, y en especial Huancayo, 

deberán volver la mirada hacia sí mismos y 

reconciliarse con su hermoso valle, que dicen es el 

valle interandino más grande del Perú. Ojalá lo sea 

para siempre.»  

-Enrique Bonilla Di Tolla, 2010  

 

El asentamiento de las primeras civilizaciones ha estado relacionado a la presencia de un 

río, el cual se usaba como elemento sustentador de vida, medio de comunicación y 

desarrollo. Por ello territorialmente la ciudad y el río son indisolubles. En la historia 

occidental la relación se observa en las civilizaciones de Egipto con el Río Nilo y el de 

Mesopotamia con el Río Éufrates. Del mismo modo, el Perú no es ajeno a esta relación 

dado que los ríos son los ejes organizadores del territorio que delimitan los valles en las 

cordilleras. Civilizaciones prehispánicas como los Huari, Chancas Huancas e Incas 

demuestran el vínculo existente.  

Con el desarrollo económico, las ciudades han ido expandiéndose generando 

transformaciones urbanas a largo plazo que han afectado el vínculo entre el río y la 

ciudad. Los asentamientos informales, la ausencia de espacio público, el equipamiento 

insuficiente, pérdida de terrenos agrícolas y falta de conexiones son el resultado del 

crecimiento acelerado no planificado. Esto mismo ha ocurrido en la provincia Huancayo, 

la cual se asienta en la margen derecha de la cuenca del Mantaro (principal afluente del 

Valle). Asimismo, la provincia está conformada por 28 distritos siendo los principales El 

Tambo y Huancayo. Ambos se ubican contiguos a la ribera del Río Shullcas. 
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En la actualidad, múltiples proyectos y planes, demuestran que existe una 

preocupación por reintegrar el río a la ciudad desde un enfoque urbano paisajista, que 

retome el sentido original ambiental y otorgue un nuevo sentido cultural. Existen casos 

de éxito de regeneración de ríos como El río Manzanares- España, Río Nervión- España 

y Río Medellín-Colombia que demuestran resultados positivos que mejoran las 

condiciones urbanas a través de la implementación de planes maestros. 

Al igual que diversas ciudades en el mundo, Huancayo ha sufrido un crecimiento acerado 

en los últimos años. A pesar que la ciudad inició su desarrollo en el siglo XIX a partir del 

eje estructural del camino inca (Calle Real) con 10,000 habitantes, en la actualidad, el 

aumento poblacional, ha ocasionado el incremento de la huella urbana trasversalmente al 

eje original creando un nuevo eje estructurador que sigue el recorrido del Río Shullcas. 

Hoy Huancayo cuenta con 503139 habitantes. 

La presente tesis realizará un Parque Lineal Ribereño a modo de Plan Maestro 

que surge como respuesta a la problemática mencionada anteriormente. El interés es 

investigar la manera en cómo se puede transformar y hacer uso de los espacios abiertos 

ligados al río con un enfoque urbano paisajista que otorgue a la ciudad nuevas 

oportunidades para la creación de proyectos recreativos, culturales, deportivos, etc. 

Asimismo, como proyecto piloto se propone un Centro de Interpretación del Agua con la 

finalidad de ser una herramienta educativa que sirva para la capacitación de la población 

de Huancayo sobre el cuidado del recurso.  

 

  



  

3 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

 

1.1 Tema 

Se desarrollará el diseño de un Parque Lineal Ribereño a modo de plan maestro, como 

proyecto paisajístico de regeneración urbana en la ribera del Río Shullcas en la Provincia 

de Huancayo, departamento de Junín. 

La investigación pondrá en evidencia las oportunidades que existen en dichos 

espacios para la intervención con proyectos de escala intermedia como la del Parque 

Lineal Ribereño Shullcas y proyectos puntuales como un Centro de Interpretación del 

Agua.  

Ambos proyectos de carácter público-privado tienen como objetivo crear un eje 

paisajista nuevo en la ciudad incorporando espacios públicos abiertos, equipamientos 

culturales, deportivos y recreativos con la finalidad de revalorar el patrimonio natural de 

la zona, contribuir a que el río no sea una barrera urbana e integrar y recuperar los bordes 

degradados o poco definidos. 

El estudio desarrollará con mayor detalle el Plan Maestro del Parque Lineal 

Ribereño Shullcas y concluirá con la propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto del 

Centro de Interpretación del Agua, como un espacio que busca educar y concientizar a la 

población sobre el cuidado del recurso, el río y la naturaleza en la ciudad que es el 

generador de identidad usando como herramienta la interpretación. 

 

1.2 Justificación del tema 

La ciudad de Huancayo, capital de Junín, concentra principalmente la producción de agua 

potable, considerando al Río Shullcas como el único abastecedor para dicha producción. 

Así lo indica el Informe de Diagnostico Hidrológico Rápido de la Subcuenca del Río 

Shullcas, elaborado por Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión 

Andina(2015) al indicar que la captación número 24, ubicada en la zona media de la 

microcuenca del Río Shullcas, es la abastecedora de agua de la ciudad. 
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Sin embargo, pese a la importancia del río, se ha visto afectado principalmente 

por la contaminación del agua y la ribera, debido al crecimiento urbano no planificado, 

la explotación del recurso y falta de educación de la población. Desde un enfoque urbano, 

el crecimiento no planificado de la ciudad ha ocasionado el asentamiento de viviendas al 

borde del río, la disminución del cauce natural, la característica de ser una barrera entre 

los distritos del Tambo y Huancayo y la condición de haberse convertido en un paisaje 

degradado y subutilizado.  

A partir de lo mencionado, el Río Shullcas se ha convertido en el nuevo eje 

estructural de la ciudad con una extensión aproximada de 10.35 km. carece de 

características de un eje estructural ejemplar debido a la falta de espacio público, vías 

conectoras y equipamiento necesario que permitan la articulación.  

A continuación, se mencionará los principales problemas urbanos en Huancayo 

que nos servirán de base para la propuesta del Parque Lineal Ribereño Shullcas. 

 Falta de espacio público: Huancayo se compone por área recreativa pasiva y 

activa. El área recreativa pasiva está conformada por parques y plazas que 

contabilizan un área mínima 1.5 m2 por habitante, ubicando esta cifra por 

debajo de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud que 

corresponde a 9 m2 por habitante. Mientras, el área recreativa activa está 

compuesto por áreas destinadas al deporte que contabilizan un área mínima 

de 1.6 m2 por habitante, siendo los estándares internacionales de 10 m2 de 

área deportiva por habitante, para la recreación y practica de algún deporte. 

(Municipalidad Provincial de Huancayo, 2014) 

 Fragmentación urbana: Huancayo es una ciudad desarticulada debido a la 

condición del Río Shullcas como borde natural que divide a los distritos del 

Tambo y Huancayo. Cuenta con 7 puentes vehiculares a lo largo del recorrido 

que van acompañados de una sección peatonal muy angosta (2m lineales) no 

amigable, ni segura.  

 Falta de equipamiento cultural: Conformado principalmente por servicio 

recreativo, salud, cultural, comercio y educación. El mayor porcentaje 

corresponde al comercio con 50.2% a diferencia de la infraestructura cultural 

con 2.2%; salud 3.3% y recreativo 11.2%. para una población de 503,139 

habitantes 
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Los argumentos expuestos justifican la necesidad de intervenir los bordes del Río 

Shullcas como un espacio de conexión, articulación y activación entre lo urbano y natural 

con el diseño de un Parque Lineal que incorpore con múltiples espacios públicos, nuevo 

equipamiento y revalore el patrimonio natural. 

El Plan Maestro del Parque Ribereño Shullcas  propone contribuir a la solución 

de los problemas urbanos de conexión, por medio de un sistema de transporte integrado; 

la falta de espacios públicos, con un conjunto de parques, plazas y  áreas de deporte; 

articulación de  la ciudad, a través de corredores verdes; creación de nuevo equipamiento 

(comercial, cultural, recreativo y ecológico), como aporte al incremento de servicio; y la 

recuperación del patrimonio natural, por medio de la inserción de flora y fauna nativa del 

valle que acompaña en el desarrollo. 

La propuesta se complementa con el desarrollo del diseño de un centro de 

interpretación que aporta al incremento de equipamiento cultural faltante. El centro busca 

contribuir a la educación ambiental y cuidado del río.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Problema general. 

En la base la justificación se plantea la siguiente pregunta: 

¿Hasta qué punto, a través del uso de herramientas urbanísticas y arquitectónicas, 

el diseño de un Parque Lineal Ribereño y un Centro de Interpretación del Agua 

contribuirán a la regeneración urbana de los bordes del río y mejorar la relación con la 

ciudad? 

 

1.3.2 Problemas específicos 

 ¿Es posible que un proyecto de espacio público a escala urbana logre 

regenerar los bordes del Río Shullcas y evitar que siga siendo una barrera 

urbana para la ciudad de Huancayo? 

 



  

6 

 

 ¿Hasta qué nivel puede contribuir el diseño de una red de equipamientos 

públicos, educativos, culturales, deportivos, ambientales y comerciales a 

mejorar la relación de la ciudad y sus habitantes con el Río Shullcas? 

 

 ¿Qué incidencia puede tener el diseño de un Centro de Interpretación del 

Agua (CIA) como proyecto piloto dentro del Parque Lineal Ribereño 

Shullcas? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de parque lineal ribereño, a modo de Plan Maestro, para la 

regeneración urbana de los bordes del Río Shullcas identificando posibles espacios 

potenciales para proyectos de equipamiento urbano, movilidad sostenible, nuevos 

espacios públicos que recupere los valores perdidos del paisaje natural. Además de 

desarrollar el Centro de Interpretación del Agua como proyecto piloto de equipamiento 

cultural para concientizar y educar a la población sobre el cuidado del recurso natural. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Indicar los diferentes cambios que ha tenido la ciudad de Huancayo a través 

del tiempo en la ribera del río Shullcas a fin de identificar la problemática. 

 Relacionar términos, conceptos y teorías de intervenciones urbanas de 

carácter paisajista en bordes de río en el mundo para determinar un tipo de 

metodología de diseño. 

 Analizar diferentes ejemplos de éxito relacionados a la regeneración urbana 

de ríos como los proyectos del Río Manzanares, Río Nervión y Río Medellín. 

Así también estudiar la manera cómo un equipamiento cultural (centro de 

interpretación) puede mejorar las condiciones sociales y medioambientales 

de una ciudad por medio de referentes. 
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1.5 Supuesto básico de investigación 

Como supuesto básico de la investigación se dice lo siguiente: Si se plantea una 

intervención integral a modo de Plan Maestro que integre aspectos relacionados al 

paisaje, espacio público, movilidad y equipamientos urbanos, el proyecto podría tener un 

impacto en la regeneración urbana del Río Shullcas mejorando sus condiciones 

medioambientales, sociales, culturales y su relación con la ciudad de Huancayo.  

1.6 Alcances y limitaciones 

1.6.1  Alcance de la investigación 

 La investigación se desarrollará en la ciudad de Huancayo, departamento de 

Junín, delimitándose específicamente en la ribera del Río Shullcas. 

 Se estudiará las conexiones transversales a lo largo del río para proponer un 

sistema integral de movilidad de acuerdo a las dinámicas urbanas que 

articulen la ciudad. 

 Se investigará la historia de la ciudad de Huancayo desde la fundación hasta 

la actualidad para identificar el proceso de expansión urbana. 

 En el presente proyecto no se propone o se plantea un plan de 

descontaminación del río dado que se sitúa en el supuesto de que el agua del 

Río Shullcas se encuentra en proceso de descontaminación de acuerdo a lo 

estipulado por el Plan Maestro Optimizado (PMO) a cargo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo y Servicio de Alcantarillado 

Municipal Huancayo. 

 

1.6.2 Limitaciones de la investigación 

 La investigación se basará en censos existentes del Instituto de Estadística e 

Informática, Ministerio del Ambiente y Autoridad Nacional del Agua. 

 Debido a la falta de material físico en la investigación, se recurrirá al uso de 

datos académicos de Concytec, Alicia y ScienceDirect. 
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1.6.3 Alcances del proyecto 

 El proyecto se establecerá en la subcuenca del Río Shullcas cerca a la 

intersección del Río Mantaro y Shullcas, distrito de Huancayo, departamento 

de Junín. 

 Se desarrollará un anteproyecto urbano-paisajista y arquitectónico con planos 

en diversas escalas que tome en cuenta los temas de funcionalidad, 

espacialidad, aspectos climáticos, huella ecológica y entorno urbano. 

 El proyecto se realizará considerando los lineamientos de los reglamentos de  

La Autoridad Nacional del Agua, parámetros urbanos y Reglamento Nacional 

de Edificaciones vigente.  

 La presente investigación utilizará teorías relacionadas al diseño urbano, 

paisaje, espacio público, museología y centro de interpretación. 

 No se desarrollará un presupuesto de obra detallado, ni fases de construcción 

debido a la escala del proyecto. 

 No se desarrollará Directrices de normativa y parámetros de intervención 

urbana relacionado al suelo y regularización de densidades, alturas y 

volúmenes, tipologías arquitectónicas y empleo de materiales, texturas y 

colores correspondientes al paisaje 

 

1.6.4 Limitaciones del proyecto  

 Por la envergadura del proyecto y el tiempo disponible, no se realizará un 

estudio de suelos, impacto ambiental y vial.  

  No se desarrollará actividades relacionadas al diseño participativo debido a 

la escala del proyecto. Para información relevante se utilizará el Plan de 

Desarrollo de Huancayo 2015-2025. 

1.7 Diseño de la investigación 

El tipo de estudio en el que se basa esta investigación es de carácter explicativo, ya que 

se analizarán referentes para comparar y poder establecer el impacto que cada proyecto 

tiene en su entorno utilizando, como fuentes primarias (informes, proyecto de desarrollo 

urbano y referentes proyectuales); asimismo, se utilizarán fuentes secundarias de carácter 

cuantitativo (Instituto Nacional de Estadística e Informática, Autoridad Nacional del 
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Agua y Ministerio del Ambiente) para conocer los aspectos demográficos de la 

población; la normativa relacionado a las fajas marginales ; y aspectos medioambientales. 

 

1.8 Metodología de la investigación 

1.8.1 Formato de consulta y recopilación de la información 

 La metodología de recolección de información será a través de informes, 

tesis, registros, libros, base de dato electrónica, científica y gráfica que 

aportarán datos teóricos, condiciones actuales, problemas de la ciudad, 

población, etc. Además, se utilizará fuentes como artículos de revistas, 

periódicos y censos nacionales. 

 Se realizará visitas al lugar y su entorno para obtener información a través de 

la observación.  

 Se realizará un levantamiento topográfico con dron del terreno y entorno 

inmediato del proyecto piloto del Centro de Interpretación del Agua.  

1.8.2 Forma de análisis de la información  

El método de análisis de la investigación se realizará por medio de mapeos, gráficos 

comparativos, porcentuales, líneas del tiempo, cuadros, registro fotográfico para el 

análisis respectivo. 

 

1.8.3 Forma de presentación de la información 

 La información teórica se presentará por escrito en una monografía 

estructurada por capítulos y detallada en un índice de temas, figuras, láminas, 

diagramas y tablas. Se presentará gráficos de análisis de la ciudad de 

elaboración propia. Finalmente se incluirán las referencias utilizadas en la 

investigación mediante la citación bibliográfica de estilo APA. 

 La información del Proyecto urbano-paisajista y arquitectónico se presentará 

en un dossier conformado por cuatro capítulos: Parque Lineal Ribereño 

Shullcas, Tramo 1, Centro de Interpretación del Agua y gestión. El 

documento presentará gráficos de análisis y planimetría de propuesta. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Intervenciones urbanas en borde de río en el mundo 

2.1.1 Relación histórica de la ciudad y el río 

Desde los inicios de la civilización, el río ha cumplido un papel importante en el 

desarrollo de la agricultura y el crecimiento de población. Los primeros asentamientos 

humanos se establecieron en zonas estratégicas en donde los recursos naturales del 

entorno eran primordiales. La relación río y ciudad se estableció de manera simultánea 

tomando al río como un elemento productivo que abastecía y proporcionaba vida a la 

ciudad. (Gavidia, 2002) 

 Sin embargo, con el trascurrir de los años, el crecimiento urbano, en muchas 

ciudades en el mundo ha causado que el río se convierta en depósitos de basura y en la 

desembocadura de desagües causando riesgo para la población.  

Ante este hecho, como medio de solución, se realizó el entubamiento1 de los ríos 

con la finalidad de expulsar las aguas servidas hacia las afueras de la ciudad. Años más 

tarde la idea del río como obstáculo cambió y se concientizó sobre los efectos de la 

contaminación y la necesidad de preservación de los recursos para la supervivencia 

humana (Gonzáles, Hernández, Perló, & Zamora, 2010).  

De este modo, con el transcurrir de los años, se puede notar que los ríos han 

cumplido diferentes roles en la ciudad. Pasando como suministradores de recursos hasta 

en depósitos de desechos, en donde la ciudad no se vincula y no forma parte de ella.  

No obstante, la nueva mirada hacia los ríos y la relación con la ciudad es de poder 

transfórmalos en un nuevo paisaje cultural y poder reconciliar con el entorno generando 

un modelo en el que el río sea un elemento dinamizador que sea parte de la ciudad.  

  

                                                 

1 Entubamiento, acción de encausar el río mediante tubos enterrados  
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2.1.2 Casos de éxito de intervenciones urbanas en bordes de río 

En las intervenciones de regeneración de ríos existen diferentes modos de afrontar el 

problema, los cuales se clasifican en estrategias territoriales y arquitectónicas. Las 

estrategias territoriales comprenden las propuestas de parques o corredores verdes 

lineales en la zona de las riberas; y con respecto a las arquitectónicas, estas son puntuales, 

construcciones de puentes, plazas, edificaciones, equipamientos, etc. implantadas al 

borde de los ríos. (de la Cal y Pellicer, 2002) 

La necesidad de resolver los problemas de fragmentación urbana, deterioro y 

desuso de las riberas ha propiciado el planteamiento de distintas estrategias que 

garanticen la integración, revalorización cultural y medio ambiental del río y el entorno 

inmediato A continuación, se describirá ejemplos emblemáticos de intervenciones 

urbanas que reúnen dichas características como lo son el caso del Río Manzanares, Río 

Nervión de Bilbao y Río Medellín. Dichos proyectos a escala urbana han cambiado o 

están en proceso de cambio de las condiciones urbano-paisajista de los ríos y el entorno 

inmediato. 

 

2.1.2.1 Río Manzanares, España 

El Río Manzanares ubicado en Madrid-España, posee un recorrido de 92 km que atraviesa 

varios distritos de la ciudad. Durante el periodo del siglo XIX, el casco urbano aún no se 

extendía a las orillas del río y era considerado periferia de Madrid. En aquellos tiempos, 

la relación existente entre Madrid y el Río Manzanares era de un vertedero de aguas 

residuales de modo que para el año 1900 existía un total de 6 alcantarillas que finalizaban 

en el  río. (Pinto, Gili, & Velasco, 2015) 

Para esos años, el Río Manzanares se había convertido en la cloaca de los residuos 

de la capital, sus aguas siempre negras manifestaban un deterioro alarmante. Así se 

aprecia en el mapa de red de alcantarillado de 1900 de la ciudad de Madrid. 
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Fuente: Comunidad Madrid 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019290.pdf 

Figura 2. 1 Mapa de red de alcantarillado de 1900 de la ciudad de Madrid. 
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No obstante, existía preocupación de las autoridades por el problema de higiene a 

causa del alcantarillado. Las primeras acciones de saneamiento fueron la depuración de 

las aguas residuales vertidas al río y el encausamiento de este. En 1914 se realizó las 

primeras obras de canalización, pero no fue hasta 1925 que se concluyó el primer tramo 

y en 1948 se retomó la siguiente sección concluyendo en 1974. Por otra parte, la primera 

estación depuradora de aguas residuales ubicada en el barrio la China al margen izquierdo 

se encontraba concluida en 1950 y posteriormente, en 1980 la ciudad contaba con 7 

depuradoras (Pinto, Gili, & Velasco, 2015). 

Los intentos y acciones por la recuperación del Río Manzanares desde un aspecto 

de salubridad pública empezaron a notarse; sin embargo, la idea de entender el borde del 

río como un escenario urbano integrado a la ciudad aún no era contemplado. 

En los años 1970 se estableció un cambio para la ciudad y el río a partir de la 

construcción de la autopista M-30. El recorrido de la autopista evitaba el paso al casco 

urbano y bordeaba el Río Manzanares, de modo que obstaculizaba la relación de los 

ciudadanos con el río, además de mencionar la contaminación causada por los autos. 

Posteriormente, ante los problemas de contaminación y de fragmentación de la ciudad, 

entre el 2003 y 2007 se realizó el soterramiento del tramo Oeste de la vía M-30 causando, 

la eliminación del tráfico y la liberación de aproximadamente de 150 hectáreas 

correspondientes a la autopista y zonas aledañas a ella (Ayuntamiento de Madrid, 2010) 

La medida dio la posibilidad de ver a la ciudad de Madrid y al río como una 

unidad, aprovechando el área desocupada por la vía a partir de la construcción de un 

parque urbano. De este modo, integrando la ciudad por medio de la implementación de 

estrategias a diferentes escalas (territorial, metropolitana, urbana y local) que como 

resultado logran conectar, incrementar áreas verdes  y recuperar del paisaje del río 

(Ayuntamiento de Madrid, 2010) 

Actualmente, tras la propuesta y gestiones realizadas en la regeneración del Río 

Manzanares, se puede señalar que las intervenciones elaboradas proponen el reencuentro 

de la población con su entorno inmediato con una nueva imagen hacia la ribera y el río, 

en donde se promueve espacios de interacción y de confluencia para la puesta en valor 

del patrimonio del lugar, a partir de los diferentes lineamientos sostenibles planteados. 
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Nota: Puente Oblicuo en el 2005 y 2011 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Madrid-Rio-
Especial-
Informativo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5acc7f0917afc110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgne
xtchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&page=0&idCapitulo=5879501 

 

2.1.2.2 Río Nervión, España 

La ciudad de Bilbao se encuentra en la cuenca de Nervión al Norte de España. Desde 

1511 fue considerada como una villa mercantil y posteriormente a finales del siglo XIX 

se consolidó como ciudad industrial. El carácter de la metrópolis en sus inicios fue 

portuario. Se establecieron industrias, fundiciones y todo tipo de manufacturas de barcos 

en la ribera convirtiéndose en la principal actividad productiva de la ciudad. Sin embargo, 

actualmente es uno de los lugares más emblemáticos en todo el mundo debido a la 

transformación urbana realizada (Otaola, 2000). 

A inicios de los años 80, Bilbao sufrió una fuerte crisis económica tras la caída 

del petróleo. La situación de la ribera era lamentable a causa del abandono de las plantas. 

La trama discontinua y desconectada de un margen con el otro daba una imagen urbana  

deteriorada y con serios problemas de contaminación (Otaola, 2000). 

A partir de la nueva realidad que atravesaba la ciudad, se implementaron 

propuestas de recuperación y rehabilitación de las riberas de río y todo el sector urbano. 

A continuación, se procederá a explicar los planes y proyectos que ayudó a Bilbao a ser 

una de las ciudades más visitadas en el mundo. 

Figura 2. 2 Transformación del Río Madrid 



  

15 

 

Las primeras acciones que propiciaron el cambio estructural en la ciudad fue la 

proyección del Plan Urbano Metrópoli -30 bajo la gestión de la sociedad Bilbao Ría 2000. 

El plan plantea cuatro ejes de actuación que buscan la recuperación de la ciudad desde 

un enfoque urbano, ambiental y socioeconómico. Los puntos planteados fueron la 

accesibilidad integral, regeneración medioambiental y urbana; inversión de recursos 

humanos y centralidad cultural. Estos lineamientos se reflejan con la rehabilitación de las 

áreas ribereñas sin uso para la proyección de parques, galerías, áreas de recreación, 

residenciales y oficinas (Otaola, 2000). 

Las obras más representativas sobre la ciudad han sido los proyectos del Metro de 

Bilbao del arquitecto Norman Foster, El terminal del aeropuesto de Sondika, diseñado 

Santiago Calatarava; el Palacio del Congreso y de la Música, por el arquitecto Soriano; y 

el El Museo Guggenheim, por Frank Gehry.Asimismo, se estableció el Plan Integral de 

Saneamiento de aguas residuales  y nuevos accesos y conecciones dentro y fuera de la  

ciudad.(Otaola, 2000). 

Con la recuperación de áreas en abandono y la implementación de los nuevos 

planes urbanos se entiende que la ciudad de Bilbao buscó reinventarse  cambiando el 

carácter de ciudad portuaria a  una ciudad turística-cultural resolviendo conflictos 

urbanos. Posteriormente, dándose a conocer al mundo a través de una  intensiva campaña 

de marketing urbano utilizando al Guggenheim como hito urbano representativo de la 

ciudad que alcanzo impacto internacional  

 

Nota: Estación de la Naja  

Fuente: Bilbao Internacional 

http://www.bilbaointernational.com/cirugia-urbanistica/ 

 

Figura 2. 3 Transformación de Bilbao 
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2.1.2.3 Río Medellín, Colombia 

La ciudad de Medellín, en conjunto con otros 9 municipios, conforma el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá de donde nace el Río Medellín. El origen surge en los 

altos de San Miguel en Caldas y desemboca en el Río Grande. Medellín al igual que 

muchas ciudades latinoamericanas que se establecieron contiguas a los ríos, ha 

presentado problemas con el uso y estado de los bordes de la ribera debido al  abuso del 

recurso y al crecimiento urbano no planificado en los bordes (Betancur, 2012). 

El Río Medellín o Aburrá a inicios del siglo XX era considerado un referente 

paisajístico natural de carácter recreativo, sin embargo, en 1940 el río ya presentaba daños 

a consecuencia directa de la expansión poblacional e industrial. Fueron varios factores 

como el crecimiento económico industrial, la problemática agraria y la violencia en el 

campo que contribuyeron al aumento de población y trasformación de la ciudad 

(Betancur, 2012). 

Las primeras acciones que reflejan los daños causados al río se dan en 1942 con 

el proyecto de canalización que se hizo con el fin de evitar próximas inundaciones y poder 

dar uso a las riberas a modo de eje vial. En 1946, el municipio realizó la construcción de 

un sistema de alcantarillado que trasladaba aguas residuales al Río Medellín (Betancur, 

2012). 

 En 1948 tras los problemas relacionados con el río, hubo aspiraciones para 

mejorar las condiciones y desarrollo de la ciudad, por lo que se contrató al estudio Town 

Planning Associates conformado por los arquitectos Sert y Wiener que plantearon el Plan 

Piloto y el Plan Regulador (Perez, y otros, 2015). 

En el Plan Piloto se planteó establecer en las rectas transversales al río parques 

lineales destinados a la recreación y deporte, además de proponer la integración del centro 

tradicional con el borde del río por medio de la implementación de equipamiento público 

que integre la ciudad y refuerce el eje estructurador en el territorio a partir del mismo 

(Perez, y otros, 2015). 

Las obras ejecutadas para dar inicio a la transformación fueron la construcción de 

la planta de tratamiento de aguas negras y las vías paralelas al río. En los próximos años, 

no se tuvo una visión clara de la futura Medellín hasta 1995. A partir de este año, luego 
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de varios diagnósticos y planes elaborados de manera individual por parte de los 

municipios, se buscó la integración de la ciudad de manera que entre los años 1995 y 

1998 se elabora el Plan Estratégico de Medellín y el Valle de Aburrá 2015 (Pérez, 2012), 

el cual sirvió como base para la elaboración del Primer Plan de Ordenamiento Territorial 

que se adoptado en el 1999. (Perez, y otros, 2015)  

Como parte de los lineamientos definidos en los planes, Medellín busca ser una 

ciudad accesible, acogedora, integrada con calidad ambiental (Pérez, 2012). Así la 

propuesta de parque lineal como estrategia de recuperación urbana del río surge de la 

necesidad de establecer un espacio de inclusión que conecte la ciudad con espacios 

públicos, equipamiento intervención ambiental y movilidad. El proyecto en el 2013 se 

lanzó a concurso internacional para la elaboración del diseño del parque del río que consta 

de una extensión de 26.2 kilómetro con un área de 424 Ha y sectorizado por 3 zonas con 

un total de 10 tramos ("La Empresa de Desarrollo Urbano", s.f.) 

Figura 2. 4 Sectorización del Parque del Río Medellín 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_1

6/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2014/PresentacionParquesRioMedellin_servidores.pdf 
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Nota: Longitud total y área total: 19.8 Km y 327,5 Ha respectivamente 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_1

6/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2014/PresentacionParquesRioMedellin_servidores.pdf 

 

De las acciones mencionadas, en los últimos años, por parte del Municipio de 

Medellín, la ciudad presenta un proceso de transformación que busca solucionar 

problemas urbanos desde una perspectiva territorial integral. Concibe al río como eje 

ordenador y como medio de oportunidad para la implementación de espacios que 

permitan la inclusión, equidad e integración de la población con el río. 

Por otra parte, cabe señalar, la importancia de la gestión para la materialización 

del proyecto “Parques del Río Medellín” la cual se plantea por tramos, estableciendo 

etapas de construcción a corto, mediano y largo plazo.  

 

2.1.3 Línea del tiempo 

A continuación, la lámina 2.1 presenta una línea del tiempo que conforma el tema 

renegación urbana de ríos que va desde 1960 hasta 2016 en diversas ciudades del mundo 

 

Figura 2. 5 Tramos del sector medio 
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Lámina 2. 1 Regeneración urbana de ríos 
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2.2 Propuestas urbanas en bordes de río en el Perú 

Tras el mal uso y descuido del recurso del río, actualmente existe una nueva mirada de 

revaloración del río en ciudades Latinoamericanas. Las secuelas de abandono y descuido 

han generado la preocupación y necesidad de resolver problemas urbanos relacionados a 

la desarticulación. De este modo, las riberas se han convertido en espacios de oportunidad 

para reconectar la ciudad. Así, este panorama no es ajeno a la realidad latinoamericana, 

donde los ríos eran concebidos como límites del casco urbano (Rojas, 1997). 

En el Perú, múltiples culturas se establecieron cerca de los ríos manteniendo un 

vínculo estrecho con el uso del bien pero que posteriormente se fue perdiendo debido a 

la explotación del recurso indiscriminado. Posteriormente, se agravo la situación a 

consecuencia de la expansión urbana no planificada que terminó por deterioro el río 

volviéndolo una barrera urbana degradad. 

 

2.2.1 Proyecto Río Verde  

Lima a mediados del siglo xx, tras las continuas migraciones de personas provenientes 

del campo,sufrió transformaciones territorialmente de tal envergadura que el estado 

peruano no estuvo preparado para afrontar. El asentamiento informal trajo consigo 

aspectos negativos donde las viviendas carecían de servicios básicos y las condiciones 

urbanas no eran adecuadas por falta de planificación.  

Desde los inicios, el Río Rímac ha sido pieza importante en el desarrollo de la 

ciudad de Lima. Sin embargo, el crecimiento urbano ha saturado las riberas del río. 

Actualmente se encuentra viviendas informales que vierten residuos soldos y liquidos 

industriales y domésticas. En sectores donde no existeviviendas son usados como 

depósito de residuos de construcción y demolición. Sin embargo, hay un sector ocupado 

por la entidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) que ha 

implementado de área verde (Municipalidad Metropolitana de Lima e Intituto 

Metropolitano de Planificación, 2014a). 

Las autoridades se encuentran preocupadas por las condiciones de la ribera del 

río, por lo que esta preocupación ha generado el plantamiento de un proyecto Vía Parque 

Rímac que surge como iniciativa privada con el fin de integrar la ciudad utilizando el eje 

natural de Río a partir de una vía expresa a escala metropolitana. El proyecto está 
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compuesto por la conexión de la vía de Evitamiento y la nueva vía expresa (Av. Morales 

Duárez).La iniciativa conecta 9 distritos con el Cercado de Lima, San Martín de Porres y 

el Callao por medio de 9km de vías nuevas y 2 km de longitud debajo del Río Rimac en 

un lapso de 20 min desde Ate y el Callao (Municipalidad Metropolitana de Lima e Intituto 

Metropolitano de Planificación, 2014b) 

Figura 2. 6 Tramo Vía Parque Rímac 

 

Fuente: Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Plam Lima y Callao 2035  

 

La intervención propone mejorar las condiciones urbanas y ambientales de la 

ribera del Río Rímac con la construcción de 6km del Parque Río Verde en la zona de 

Cantagallo.El proyecto incluye parques y servicios comunales a lo largo de 4 km y 25 Ha 

de áreas verdes,infraestructura deportiva, recreativa y comercial (Municipalidad 

Metropolitana de Lima e Intituto Metropolitano de Planificación, 2014a). 
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Figura 2. 7 Tramo del Proyecto Río Verde 

 
Nota: Longitud total y área total: 4 Km y 25 Ha respectivamente 

Fuente: Fondo Verde 

https://www.fondoverde.org/noticias/620-gestion-y-planificacion-de-rios-urbanos-como-corredores-

verdes 

 

2.3 Beneficios actuales de la intervención en bordes de río 

Los beneficios principales de intervención de bordes de río son: 

 La mejora de la movilidad, a partir de un sistema de trasporte integrado e 

incorporación de corredores verdes que interconectan la ciudad  

 la mejora de la calidad de vida a través de la de una red de equipamientos y 

espacio público al servicio de la población,  

 la mejora ambiental con la recuperación del ecosistema del valle y con la 

preservación e incorporación de especies autóctonas. 

 desarrollo de conciencia ambiental, por medio de proyectos ambientales y 

culturales y   

 control del crecimiento urbano en los bordes del río. 
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A continuación  se presenta  un cuadro de indicadores que respaldan los beneficios 

que las intervenciones han causado en aspecto social con el uso y sentido de Identidad; 

ambiental, con el aumento significativo de flora y fauna; y el económico medio de la 

actividad turística. 

Tabla 2. 1Indicadores cuantitativos y cualitativos de proyectos de éxito en intervención 

urbana de ríos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la página web Bilbao Ría 2000, Diario el País, Madrid, Revista 
PH91 

http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/cas/bilbaoRia/bilbaoRia.aspx?primeraVez=0 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3883 

 

2.4 Centro de Interpretación 

2.4.1 Origen a los Centros de interpretación 

La creación de los centros de interpretación surge a partir de los cambios del concepto de 

los museos. A continuación, se describirá los orígenes y la evolución del museo. 

Los inicios de la creación del museo moderno2 data del siglo XVIII y comienzos 

del siglo XIX donde se desarrolla una arquitectura relacionada a la preservación, 

investigación y colección. El término oficial de museo según el Comité Internacional de 

Museos ( ICOM, 2017) señala en el artículo 3: 

Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el 

patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para la educación, el 

estudio y el deleite. (p.3) 

                                                 

2 Museo moderno, Concepto en donde se alberga y exponen obras al público en general.  

Aspectos Indicadores Río Manzanares Río Nervión 

Social 
Visitantes 1 millón anuales más de 1 millón anuales 

Actividades más de 4000 más de 6000 

Ambiental 
Flora 2000 árboles se ha duplicado la flora  

Fauna 50 especies de aves 38 especies de fauna 

Económico Turismo - Premio Euskadi de Turismo 2004  

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3883
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La evolución de los centros de interpretación parte de las diferentes necesidades 

por trasmitir cultura. así a mediados del siglo XX, el proceso de cambio significo la 

incoporación de nuevas  funciones como tiendas, talleres, laboratorios y bibliotecas en 

los museos ( Comité Internacional para la Museología de ICOM, 2009). 

Ante la incoporación de dichos cambios funcionales de los museos, los nuevos 

conceptos museológicos varían y buscan nuevos medios de transmitir el pasado, el cual 

no se basa únicamente en la exposición de la obra sino en la explicación adecuada de la 

misma Por consecuencia, la  interpretación  surge como herramienta de trasmisión desde 

otro enfoque, el educativo. 

Este medio de educación y difusión de la cultura generó la creación de un nuevo 

equipamiento que conlleve a la enseñanza en diversos temas. Así, en los años 80 el 

surgimiento de la interpretación del patrimonio (materiales e inmateriales) ha propiciado 

nuevos espacios como “Aulas naturales”, “Centro de visitantes” “Centros de 

Interpretación” (Martín, 2011). 

Se puede entender que el desarrollo de los museos ha ido variando de acuerdo a 

necesidades, contextos que buscan la conservación y transmisión de la cultura de modo 

que el objeto de exposición pierde el carácter primordial y aparecen medios de 

comunicación en la interpretación del patrimonio. 

 

2.4.2  Concepto de Centros de Interpretación  

 Como se mencionó anteriormente, el inicio de este tipo de espacios se encuentra 

estrechamente relacionado con la comprensión del término de la interpretación y en 

particular al de patrimonio. A continuación, se explicará el concepto. 

La primera publicación referida a este concepto se dio en la obra de Freeman 

Tilden “Interpreting our Heritage” en 1957, en ella establece los fundamentos de esta 

disciplina, sin embargo se basa únicamente en los parques naturales sin englobar el 

ámbito general de lo que implica el patrimonio. Define la interpretación como “una 

actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de 

objetos originales por contacto directo con el recurso o medios ilustrativos, no 

limitándose a dar una mera información de los hechos” (Tilden, 2006). 
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Posteriormente, en 1985, en el Congreso Mundial de Interpretación se postuló que 

la interpretación del patrimonio posee un panorama amplio y no se basa únicamente para 

temáticas ambientales sino que abarca todo lo que rodea al hombre tanto desde el ámbito 

ambiental como cultural, de manera que las dos materias se integran y el territorio se 

concibe como el escenario en donde trascurrieron los procesos históricos. (Arcila & 

López, 2015). 

Asimismo, otras disciplinas como la educación, ecoturismo, turismo rural y 

turismo cultural implementan el concepto considerando el recurso no únicamente de 

desde una perspectiva educativa sino además como recurso económico (Bazan, 2014). 

Así, los centros de interpretación comienzan a ser piezas importantes en el 

desarrollo local como espacios de trasmisión cultural. La primera aproximación del 

término de centro de interpretación, atribuida por Jorge Morales Miranda señala que “la 

interpretación debería posibilitar un contacto con el objeto real afuera, en el entorno del 

parque o del sitio histórico” (Morales, La interpretación del patrimonio natural y cultural 

: todo un camino por recorrer, 1998). 

Por consiguiente, podemos entender que la primera aproximación de los centros 

de interpretación estuvo relacionada al contexto y a los recursos del lugar. Sin embargo, 

esta visión se fue ampliando con temas relacionados al ámbito cultural, en búsqueda de 

la educación a través de la transmisión del patrimonio, educando a los visitantes. 

 

2.5 Historia del crecimiento urbano de Huancayo 

A continuación, se analizará los antecedentes históricos del crecimiento urbano de la 

ciudad de Huancayo y se tomará referencia desde el periodo prehispánico, seguido de la 

fundación española, periodo republicano hasta el periodo contemporáneo con la finalidad 

de entender la evolución de la ciudad y su estado actual. 

Periodo Prehispánico 

La cultura Huanca o Wanca es considerada como una de las más poderosas del mundo 

andino, Fue una nación fuerte que se implantó en el Valle del Mantaro (Cortez Mallma, 

2010). 
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El origen de los Huancas se remonta a los años 1200 con una duración hasta el 

año1460 aproximadamente. Ocupaban las actuales provincias de Jauja, Concepción y 

Huancayo. La organización urbana del reino Huanca estaba dividida en cuatro provincias 

(Hatun Xauxa, Lurin Huanca, Hanan Huanca y Chongos) donde cada una estaba 

gobernada por un caudillo y la capital de la cultura Huanca fue la urbe llamada 

Tunanmarca cerca de la provincia de Jauja (Espinoza Soriano, 1971) 

Los Huancas tenían una personalidad belicosa y altiva, no eran fáciles de 

conquistar; sin embargo, en 1460, el inca Capac Yupanqui (hermano de Pachacutec) 

conquista a la cultura Huanca con la caída de la capital (Tunanmarca) incorporando los 

pueblos huancas a los ayllus o llactas incas. (Espinoza Soriano, 1971) 

Los incas reordenaron el territorio dividiendo en tres provincias Jatunsausa, 

Urinhuanca y Ananhuanca donde la provincia de Ananhuanca contenía al ayllu o llacta 

Huancayo y estaba conformada por mitimaes (indígenas del imperio inca que eran 

enviados a cumplir funciones al servicio del Inca Pachacútec). En la margen derecha del 

Río Shullcas, el inca mandó a construir un Tambo real (posada para el descaso del inca y 

la comitiva) (María Pinilla, 2004). 
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Figura 2. 8 Trayecto del Camino Real de los Incas, ubicación del Tambo y plaza 

sagrada 

 

Fuente: Enciclopedia Departamental Junín, 1838 

 

En el Valle del Mantaro, los incas construyeron el “Camino inca o Camino Real” 

que iba de Cusco a Cajamarca y a la altura de Acostambo este se subdividía en dos. La 

primera ingresaba por Sapallanga, seguido por Huancayo (Calle Real) pasaba por la 

provincia de Concepción hasta llegar a Jauja (Jatunsausa) y continuar hasta Tarmatambo. 

La segunda iba por la margen derecha del Río Mantaro pasando por Rumichaca, 

Huacrapuquio, Huamancaca, Pilcomayo, Muquiyauyo hasta llegar a Jauja (Jatunsausa). 

Ambos ramales terminaban en Jatunsausa, ya que fue uno de los asentamientos incas 

importantes en el Tahuantinsuyo. (Cortez Mallma, 2010) 
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Figura 2. 9 Periodo Prehispánico: Llacta Huancayok 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

La fundación española 

La convivencia de quechuas y huancas no debió ser agradable, debido al sometimiento 

que tuvieron las huancas, por esta razón, a la llegada de los españoles, los huancas y 

españoles generan alianzas para combatir contra los incas. Esta conexión puede explicar 

la decisión que tomó Francisco Pizarro (1534) para fundar la primera capital del Perú en 

la provincia de Jauja (Bonilla Di Tolla, 2010). 

A 45 km de Jauja se encuentra Huancayo, que hasta la llegada de los españoles 

era un ayllu donde existía una piedra que los indios adoraban y tenía el nombre de 

Huancayoc. El ayllu o llacta Huancayo que los incas habían fundado era parte del 

“Camino inca o Camino Real”, no tenía importancia geopolítica. En 1553 a modo de 

evangelización se manda a construir la primera capilla. Alrededor de la nueva capilla y 

la Calle Real empieza a crecer el poblado de Huancayo de manera lineal. (María Pinilla, 

2004). Sin embargo, hasta ese momento Huancayo solo era conocido como un pueblo de 

intercambio comercial y punto de encuentro de los diversos caminos del valle.  
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Es en 1570 que el Virrey Toledo transita por el poblado de Huancayo y le llama 

la atención factores del valle como el clima, geografía, la ecología, etc. y ordena a 

Jerónimo Da Silva hacer un estudio detallado del poblado. En 1571, luego de los 

resultados del estudio, el Virrey Toledo ordena la planificación de un pueblo de corte 

español y en 1572 se realiza el trazado urbano ortogonal considerando a la Calle Real 

como el eje estructurador de la ciudad. Este trazado estaba compuesto por una plaza 

central y lotes que fueron destinados para el monasterio o iglesia principal y solares para 

los curacas. Y se funda el pueblo de indios de la Santísima Trinidad de Huancayo 

(Samalvides, 2005). 

Figura 2. 10 Constitución urbana del núcleo religioso en la ciudad 

 

Fuente: Enciclopedia Departamental Junín, 1838 
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Figura 2. 11 La Fundación Española: Pueblo de Indios de la Santísima Trinidad de 

Huancayo 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

Periodo Colonial 

Para el siglo XVII- XVIII, las colonias fueron reorganizadas y Huancayo aparece como 

curato3 de la subdelegación de Jauja. De esta manera alcanza a ser una de las ciudades 

más importantes del Valle del Mantaro (María Pinilla, 2004) 

El centro administrativo de toda la región era la provincia de Concepción; sin 

embargo, Huancayo, por estar en el centro de la red de caminos del valle, se había 

convertido en la ciudad comercial y administrativa más importante, quitando 

protagonismo a las demás. 

  

                                                 

3 Según el Diccionario de la Real academia española curato significa territorio bajo la jurisdicción 
espiritual del cura.  
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Figura 2. 12 Periodo colonial: crecimiento urbano de Huancayo (1616) 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

Periodo Republicano 

En el periodo republicano, la ciudad cobró vida comercial debido a su ubicación. La Calle 

Real se convirtió en el eje comercial más importante por la aparición de la Feria 

Dominical. La creación de la feria se atribuye a la presencia de las tropas de soldados en 

la Guerra de la Independencia que iban de compras y abastecimiento en dicho evento 

(María Pinilla, 2004) 
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Figura 2. 13 Imagen de la Feria Dominical en la Calle Real 

 

Fuente: Enciclopedia Departamental Junín 

 

A inicios del siglo XIX, Huancayo siguió creciendo aceleradamente y era notorio 

en la huella urbana, ya que contaba con un vecindario compuesto por 132 manzanas, 3 

plazas, 2 iglesias y una capilla. Sin embargo, no contaba con una plaza, ni iglesia 

principal, por lo que se realiza una modificación al tejido, incrementando la Plaza 

Constitución y la catedral (Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo [PDU], 2015). Con 

la aparición de esta plaza mayor, la plaza Huamanmarca quedó relegada a segundo plano 

quedando la sede del cabildo como nodo del lugar (Samalvides, 2005). 
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Figura 2. 14 Periodo republicano: crecimiento urbano año (1828) 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU, 2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

A mediados del siglo XIX. se incrementa el crecimiento urbano debido a la 

construcción de carreteras que ocasionan un flujo de población constante. Asimismo, la 

aparición de bancos, casas de cambio, aseguradoras, casas de préstamo, incrementaron la 

economía de la ciudad y alteraron el territorio urbano. La expansión de la ciudad se dio 

en dirección sur y este debido a que el Río Shullcas era visto como un límite natural y no 

se concebía la idea de ciudad pasando aquel borde. Al haber una expansión urbana 

acelerada la ciudad continuó su crecimiento en la margen derecha del Río Shullcas, en 

sentido oeste, con la trama ortogonal española y se creó los distritos del Tambo y Chilca 

(Chávez, 1925) 
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Luis Samalvides (2005) menciona que el siglo XIX está conformado por eventos 

importantes que promovieron el crecimiento urbano de la provincia de Huancayo, estos 

fueron: 

  1840 hacia adelante, la creación de la burguesía local ocasionó impulso en 

el desarrollo de nuevo equipamiento como los hospitales, colegios 

emblemáticos, creación de puentes de conexión entre distritos, etc.  

 En 1864, se crea la Provincia de Huancayo, teniendo y es nombrada como 

capital de la región Junín. 

  En 1902 se construye la Av. Giráldez.  

 El año 1908 se inaugura el Ferrocarril Central como equipamiento de 

transporte regional. 

 

Figura 2. 15 Crecimiento de la trama urbana, aparición de vías perpendiculares a la 

Calle Real 

 

Fuente: Enciclopedia Departamental Junín, 1838 
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Periodo Contemporáneo 

Con la llegada del Ferrocarril Central (1908) llegó también el periodo contemporáneo 

donde la ciudad inicia la expansión urbana en dirección este incorporando las vías del 

tren a la trama y creando un eje transversal importante de la Av. Giráldez. (Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo [PDU], 2015). 

 
Figura 2. 16 Periodo Contemporáneo: crecimiento urbano (1908) 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

Por el crecimiento de la ciudad surge la necesidad de generar el primer Plan 

Regulador que es formulado en el año 1944 por el Ing. Oswaldo Raez Patiño. Siendo un 

hito más en el proceso urbano (Samalvides, 2005) 

En 1954, el Municipio de Huancayo para fines urbanos apertura la nueva calle 

circunvalación (Av. Los Próceres de Chilca) dando pie a la creación del distrito de Chilca.  
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Figura 2. 17 Periodo Contemporáneo: Nuevos hitos en la trama urbana 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

Para 1963-1964 Huancayo se convierte en una de las ciudades más importantes 

del país. Contaba con equipamiento educativo, salud, transporte y comunicaciones con 

impacto regional, tuvo avances urbanos que imprimieron velocidad en el proceso de 

modernización. A fines del siglo XX Huancayo era considerada como la ciudad comercial 

progresista del país. Sus principales actividades comerciales eran la agricultura, 

manufactura y a la producción de recursos básicos como electricidad y agua (Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo [PDU], 2015). 
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Figura 2. 18 Periodo Contemporáneo: Expansión urbana de los distritos más grandes de 

la provincia (1963) 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

En el siglo XXI el crecimiento urbano lineal de Huancayo ha generado procesos 

de conurbación entre distritos y provincias del Valle ocasionando que en los núcleos 

periféricos se formen áreas suburbanas sin planificación las cuales causan pérdida de 

terrenos agrícolas o asentamientos en zonas de riesgo (Plan de Desarrollo Urbano de 

Huancayo [PDU], 2015). 

Alrededor del año 2002 Huancayo se moderniza y los gobiernos locales dieron 

prioridad a las inversiones viales en la ciudad. Hasta ese año la ciudad ocupaba 

aproximadamente 3,200 Ha. (Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo [PDU], 2015). Las 

actividades económicas ya no solo eran comerciales, sino también de prestación de 

servicios a otros centros urbanos del Valle y la Región. La ciudad inicia un crecimiento 

urbano tomando como eje estructurador al Río Shullcas. 
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Figura 2. 19 Nuevo eje estructurador, Río Shullcas 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo (PDU,2006-2011) 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf 

 

Actualidad 

Actualmente el proceso de expansión urbana no respeta el patrimonio natural. Huancayo 

apuesta por la modernidad, pero no planifica, se observa en la arquitectura y en la ciudad 

que sufre constantes transformaciones sin preservar su pasado y solo apostar por el futuro. 

Sin embargo, no es errada la visión que tiene, pero la preservación del patrimonio permite 

entender y valorar la historia de la ciudad. (Bonilla Di Tolla, 2010). 

Huancayo no tiene claro que debe preservar la relación con el valle y está 

generando un desequilibrio entre el área urbana y rural; el crecimiento demográfico de 

baja densidad está ocasionando procesos de conurbación que a la larga ocasionarán 

problemas urbanos (Bonilla Di Tolla, 2010). 
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2.5.1 Planes urbanos de Huancayo 

En el proceso de crecimiento urbano de la ciudad de Huancayo se han generado planes 

ordenamiento territorial basados en el eje estructurante de la Calle Real. Surge una 

necesidad de planificar y ordenar la periferia, el transporte, equipamiento, vías y otros 

factores de la ciudad. El primer plan regulador es elaborado por el Ing. Oswaldo Ráez 

Patiño, el cual tuvo una vigencia de 10 años aproximadamente. (Plan de Desarrollo 

Urbano de Huancayo [PDU], 2015) 

A continuación, se lista los siguientes planes. 

 954 Plan Regulador de la Ciudad de Huancayo (1,954-1,980), elaborado por 

el Ministerio de Fomento a solicitud de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo y la Representación parlamentaria de Junín 

 1958 Plan Regulador de Chilca, formulado por la Oficina Nacional de Planes 

urbanos (ONPU) la cual se formuló un año después de la creación del distrito 

de Chilca en 1,957 

  1960 Plan Regulador para la Ciudad de Huancayo 

  1971 Plan de Expansión Urbana de la Ciudad de Huancayo 

 1972 Plan de Zonificación Comercial e Industrial 

 1978 Plan Director de Huancayo; así como su respectivo reajuste (1,979) 

 1996 Plan Director de Huancayo (1,996-2,005), así como su respectivo ajuste 

(2,002) 

 2,006 Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (2,006-2,011). 

 

2.5.2 Línea de Tiempo 

A continuación, (Lámina 2.2) presenta una línea del tiempo que conforma el crecimiento 

urbano de Huancayo que va desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. 
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Lámina 2. 2 Historia del crecimiento urbano de  Huancayo 
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2.6 Situación actual de la ciudad de Huancayo  

2.6.1 Ubicación 

El Valle del Mantaro es el valle más grande del Perú. Se ubica en los Andes Centrales y 

abarca parcialmente los departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica y 

Ayacucho (Grupo de Análisis para el Desarrollo [GRADE], 2009). 

La zona del valle que pertenece al departamento de Junín cuenta con una 

extensión territorial de 53 kilómetros de longitud y ancho variable de 4 a 21 kilómetros. 

Presenta un relieve muy accidentado por la cercanía a la Cordillera Central y Occidental. 

Estas a su vez originan las más importantes redes hidrográficas del valle como el Río 

Mantaro. El departamento de Junín está conformado por la Región Metropolitana del 

Mantaro (RMM) que contempla las provincias de Junín, Tarma, Chanchamayo, Satipo, 

Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja y Yauli tal como muestran los siguientes mapas 

(Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo [PDU], 2015) 

Figura 2. 20 Provincias de la Región Metropolitana de Junín 

 

Nota: Ubicación de la Región Metropolitana del Mantaro 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2015-2025 (PDUH) 

https://www.munihuancayo.gob.pe/documentos/2015/gerencia_subgerencia/desarrollo_urbano/plan/Diag
nosticoPDU.pdf 
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Figura 2. 21 Sectores de la Región Metropolitana de Huancayo 

 
Nota: Sectores de la Región Metropolitana del Mantaro 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2015-2025 (PDUH) 

https://www.munihuancayo.gob.pe/documentos/2015/gerencia_subgerencia/desarrollo_urbano/plan/Diag
nosticoPDU.pdf 

 

La provincia de Huancayo es la capital de la Región Metropolitana del Mantaro y 

está ubicada a una altitud de 3200 m.s.n.m. (al centro del valle y con una superficie de 

31,941 km2). Está conformada por el Área Central Metropolitana de la Ciudad de 

Huancayo (ACMH) que engloba a los distritos de Huancayo, Tambo y Chilca se ubica 

en la margen izquierda del Río Mantaro, sobre una explanada que contiene a la subcuenca 

del Río Shullcas (cono aluvional del Nevado Huaytapallana). 
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2.6.2 Aspectos demográficos 

La provincia de Huancayo, que está conformado por 28 distritos, contaba con una 

población aproximada en el año 2015 de 503,139 habitantes según el Censo Nacional, 

concentrando al 37% de la población de la región Junín (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática [INEI], 2007). 

De los 28 distritos que conforman la provincia de Huancayo, el distrito del Tambo 

cuenta con 161,429 personas y Huancayo con 116,953 personas, siendo los distritos más 

poblados de la provincia. Por otro lado, solo el 6% de la población de la provincia es 

rural, esto nos permite concluir que hay una expansión urbana acelerada de la ciudad 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2007). 

 

Diagrama 2. 1 Porcentaje de población de las provincias de la Región Junín 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes investigadas (INEI,2009)  

 

2.6.3 Aspectos socioeconómicos 

De los 28 distritos con los que cuenta la provincia, para el aspecto socioeconómico se 

tomará en cuenta los que conforman el Área Central Metropolitano de Huancayo 

(Huancayo, Tambo y Chilca) (Municipalidad Provincial de Huancayo, 2015) 
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El crecimiento urbano acelerado de la provincia de Huancayo está provocando la 

necesidad de nueva infraestructura pública que es inexistente en la actualidad. Esta 

necesidad se ve reflejada en los índices de estudio de nivel de educación, acceso a 

servicios básicos, entre otras variables que se describen a continuación. 

 
Diagrama 2. 2 Población urbana y rural según nivel de estudios culminados de la 

Provincia de Huancayo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes investigadas (INEI, 2009) 

En la gráfica se observa que la población con primaria y secundaria completa es 

urbana y rural; sin embargo, al observar los datos respecto a la educación superior 

universitaria la población urbana es la que continúa con este tipo de estudios, mientras 

que la población rural en cantidades mínimas. El panorama es grave al ver que el área 

urbana y rural no tiene equidad de educación. 
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Diagrama 2. 3 Población urbana según nivel de estudios culminados de la Provincia de 

Huancayo 

 

Nota: Área urbana conformada por el Área Central Metropolitano de Huancayo  

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes investigadas (INEI, 2009) 

Respecto al nivel de educación, los distritos de Tambo y Huancayo presentan 

mayor población con primaria y secundaria. Los resultados demuestran que la población 

mayoritaria en el ACMH es “joven”, esto significa un bajo nivel de especialización 

laboral y por ello menor competitividad, siendo necesario la creación de nuevo 

equipamiento que aporte en la educación y concientización de la población. 
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Diagrama 2. 4 Formas de abastecimiento de agua potable en la Provincia de Huancayo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes investigadas (INEI,2009) 

Según los resultados de la gráfica la principal forma de abastecimiento del 

servicio de agua potable es la red pública dentro de la vivienda y el distrito del Tambo 

presenta mayor población con este tipo de abastecimiento. Sin embrago, aún hay 

población urbana que no cuenta con redes de abastecimiento de agua potable dentro de 

la vivienda. ocasionando una baja calidad de vida y una falta de acceso al agua apta para 

el consumo humano, además del equipamiento necesario para la producción de agua 

potable. 

En relación al alumbrado eléctrico por red pública, la gráfica demuestra que el 

Área Central Metropolitano de Huancayo (ACMH) está cubierto en su totalidad.  
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Diagrama 2. 5 Cobertura de alumbrado eléctrico por distrito 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes investigadas (INEI,2009)  

 

2.6.4 Espacio público y equipamiento 

 El espacio público en Huancayo se compone por área recreativa pasiva y activa. El área 

recreativa pasiva está conformada por parques y plazas que contabilizan un área mínima 

1.5 m2 por habitante, ubicando esta cifra por debajo de lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud que corresponde a 9 m2 por habitante. Mientras, el área recreativa 

activa está compuesto por áreas destinadas al deporte que contabilizan un área mínima 

de 1.6 m2 por habitante, siendo los estándares internacionales de 10 m2 de área deportiva 

por habitante, para la recreación y practica de algún deporte. (Municipalidad Provincial de 

Huancayo, 2014). 

La tabla 2.2 muestra la cantidad de parques, plazas y áreas verdes de los sectores 

que conforman la provincia de Huancayo y la tabla 2.3 referente al espacio público de 

recreación activa. 
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Tabla 2. 2 Infraestructura de recreación pasiva 

 

Fuente: Memoria 2014  

https://www.munihuancayo.gob.pe/documentos/2014/informe_anual/memoria2014.pdf 

 

Tabla 2. 3 Espacio público de recreación activa 

 

Fuente: Memoria 2014  

https://www.munihuancayo.gob.pe/documentos/2014/informe_anual/memoria2014.pdf 
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En relación al equipamiento, está conformado por servicio recreativo, salud, 

cultural, comercio y educación. El mayor porcentaje corresponde al comercio con 50.2% 

a diferencia de la infraestructura cultural con 2.2%; salud 3.3% y recreativo 11.2%. El 

equipamiento de mayor déficit es el servicio cultural. Esto significa que actualmente 

Huancayo no apuesta por la revaloración del patrimonio.  

 

2.7 Situación actual del Río Shullcas 

2.7.1 Hidrografía 

El sistema hidrográfico del Valle del Mantaro (Lamina 2.3) está conformado por el Río 

Mantaro. Este se origina en la laguna Junín a unos 4080 m.s.n.m. y tiene un recorrido 

sobre la basta meseta del Bombón de 735 km. en dirección sureste donde se ubican las 

importantes provincias como La Oroya, Jauja, Concepción y Huancayo. La cuenca del 

Río Mantaro contiene 20 subcuencas, de las cuales la del Shullcas será tema de esta 

investigación (Autoridad Nacional del Agua [ANA], 2010) 

La subcuenca del Shullcas está ubicada en la Cordillera Oriental del Valle del 

Mantaro, en la provincia de Huancayo, departamento de Junín. Inicia su recorrido en el 

Nevado Huaytapallana, con 5,557 m.s.n.m. y finaliza en el Río Mantaro con 3200 

m.s.n.m. La longitud de recorrido es aproximadamente de 35.9 km. (Ministerio del 

Ambiente [MINAM], 2013) 
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Figura 2. 22 Mapa Hidrográfico de la subcuenca del Río Shullcas 

 
Fuente: Mapas Temáticos del Perú 

http://mapasplanosperu.blogspot.com/ 

 

La topografía accidentada genera la existencia de una diversidad de microclimas 

que permiten el desarrollo de la agricultura a lo largo del eje del Río Shullcas como 

muestra el siguiente mapa (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2013). 
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Figura 2. 23 Mapa de Cobertura vegetal de la Subcuenca del Shullcas 

 
Fuente: S/A Recuperado de: 

 http://mapasplanosperu.blogspot.com/ 

 

El Río Shullcas es la fuente Hídrica principal de agua potable de la ciudad, 

mantiene un caudal promedio de 5 m3/s; sin embargo, tiene variaciones de acuerdo a las 

precipitaciones. El río pertenece a un régimen nivo lacustre, es decir sus fuentes de 

abastecimiento son las lagunas de Chuspicocha y Lazuntay en fusión con el hielo glaciar 

del Nevado Huaytapallana permitiendo un caudal permanente (Ministerio del Ambiente 

[MINAM], 2013). 
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Lámina 2. 3 Mapa de la cuenca hidrográfica del Río Shullcas 
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2.7.2 Barrera Urbana 

Nos referimos a barrera urbana a la ruptura de tramas en el casco urbano de la ciudad. Se 

puede observar (Figura 2.24) al Río Shullcas como una barrera urbana que desarticula y 

divide el territorio ya que este no presenta un tratamiento en la transición de tramas. Las 

imagen adjunta (Figura 2.26 y  figura 2.27) muestra la invasión del área libre en la ribera 

del río creando un límite al borde de esta. En la imagen (Figura 2.25 y figura 2.28) se 

puede observar la consolidación de viviendas al borde del río que ha ocacionado la 

descontinuidad de la trama urbana. 

Figura 2. 24 Trama urbana de las márgenes del Río Shullcas 

  
Nota: Los colores representan las distintas tramas en el entorno inmediato del Río Shullcas 

Fuente: Elaboración propia basada en el PDU Huancayo 2015 
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Figura 2. 25 Puente Amazonas 

 

Nota: Vista peatonal que muestran las edificaciones asentadas en el borde del Río Shullcas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2. 26 Imagen de la ribera del Shullcas 

 
 Nota: Vista peatonal que muestran el Shullcas como barrera urbana 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 2. 27 Imagen de la Ribera del Shullcas 

 

Nota: Vista aérea a la altura del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. 28Imagen de la Ribera del Shullcas 

 

Nota: Vista aérea a la altura del Puente Huancavelica 

Fuente: Elaboración propia  
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2.7.3 Contaminación del Río Shullcas 

Desde el punto de vista medioambiental, la situación del Río Shullcas se agrava por la 

contaminación de desechos sólidos (domésticos, industriales y de construcción) ubicados 

en botaderos informales a cielo abierto. (Figura 2.29, figura 2.30 y figura 2.31). 

El 56% del territorio de la región Junín tiene un mal manejo y segregación de los 

residuos sólidos, asimismo el 78% de los distritos no cuenta con un relleno sanitario 

autorizado y en consecuencia el río es el más afectado por la contaminación, ya que se 

utiliza como botadero (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiéntal [OEFA], 

2014, p. 72-73). 

El exceso de contaminación del río ha generado zonas de riesgo alto a lo largo del 

recorrido. Se puede encontrar botaderos de basura a cielo abierto compuestos de residuos 

sólidos, domésticos, industriales, etc. En el mapa (Lámina 2.4) se observa las zonas de 

alto riesgo por la contaminación de residuos sólidos. (Municipalidad Provincial de 

Huancayo, 2015). Como resultado, la contaminación de los bordes del Río Shullcas 

ocasiona efectos en la salud humana, alteración del suelo de entorno inmediato al río, la 

desaparición de la biodiversidad del valle generando así la pérdida del patrimonio natural.  

Figura 2. 29 Contaminación de residuos sólidos en la ribera del Shullcas 

 

Nota: Vista peatonal de la margen derecha del Río Shullcas 

Fuente: Elaboración propia  

 



  

57 

 

Figura 2. 30 Contaminación de residuos sólidos en la ribera del Shullcas 

 
 
Nota: Vista peatonal de la margen izquierda del Río Shullcas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2. 31Contaminación de agua del Río Shullcas 

 
 
Nota: Vista peatonal a la altura del cruce del Río Mantaro y Shullcas 

Fuente: Elaboración propia  
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Lámina 2. 4 Mapa de peligros de suelos por residuos sólidos 
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La contaminación del agua del Río Shullcas es un problema con el que se enfrenta 

actualmente la provincia de Huancayo. La expansión urbana ha ocasionado el aumento 

del consumo hídrico como también el crecimiento de aguas residuales. Estas se 

transportan por el alcantarillado de la ciudad culminando el itinerario en el río Shullcas. 

Se puede encontrar 20 bocatomas aproximadas de alcantarillado a lo largo del río 

ocasionando destrucción de la biodiversidad acuícola y del recurso hídrico. El mapa 

adjunto (Lámina 2.5) muestra la red, el recorrido y la culminación del alcantarillado de 

la provincia de Huancayo. Se observa la necesidad de concientizar y educar a la población 

sobre el cuidado del agua y el patrimonio natural. Además de generar en puntos 

estratégicos nuevo equipamiento que este orientado a la limpieza de aguas residuales. 

Esto significa que el nivel de contaminación del río es medio-alto, es decir no 

puede ser usado para consumo humano, ni como medio de recreación, ni como actividad 

acuícola. 

Actualmente existe un Plan Maestro Optimizado (PMO) a cargo de la 

Municipalidad de Huancayo y el Servicio de Alcantarillado de Huancayo que propone la 

mejora y creación de plantas de tratamiento a lo largo de Río Shullcas. 
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Lámina 2. 5 Mapa de alcantarillado 
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2.7.4 Riesgo y Vulnerabilidad 

El nivel de riesgo en la provincia de Huancayo se mide a partir de variables como el tipo 

de suelo, obras de mitigación, posibilidad de desastres naturales, nivel de napa freática, 

vulnerabilidad de vivienda, etc. El riesgo es la combinación de peligro y vulnerabilidad 

y el siguiente mapa (Lámina 2.6) muestra las zonas de riesgo crítico de la provincia de 

Huancayo. Como resultado del estudio realizado por el Instituto Nacional de Defensa 

Civil (INDECI), las zonas de muy alto riesgo son las fajas marginales de los ríos y el 

entorno inmediato. Esto significa que son zonas donde debe primar proyectos de espacio 

público, espacio temporal recreativo, deportivo.  

Por otro lado, el mapa (Lámina 2.7) muestra el nivel de vulnerabilidad de la 

provincia de Huancayo a partir del estudio de variables como: materialidad de la 

vivienda, zonas inundables, estado de conservación y nivel de mantenimiento del casco 

histórico. El resultado muestra que el área que presenta vulnerabilidad muy alta se 

encuentra en la periferia de la ciudad, asimismo el casco urbano y las fajas marginales de 

los ríos de la provincia de Huancayo tienen un nivel de vulnerabilidad alto-medio. Es 

necesario enfatizar que las fajas marginales que presentan una vulnerabilidad alta pueden 

ser recuperadas con intervención urbano-paisajista  
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Lámina 2. 6 Mapa de riesgo crítico 
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Lámina 2. 7 Mapa de vulnerabilidad 
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2.8 Conclusiones parciales 

En el mundo existen intervenciones de borde de río que han logrado resultados positivos 

a partir de la planificación integral y gestión en equipo a corto, mediano y largo plazo. 

En este tipo de proyectos la importancia de una continuidad gubernamental es 

indispensable para culminar los planes debido a la escala del proyecto.  

En la actualidad, existen proyectos realizados en diversas ciudades, como 

Medellín, donde los procesos de transformación urbanos buscan solucionar la 

problemática desde una perspectiva integral. Se concibe al río no solo como fuente de 

abastecimiento de agua, sino como eje estructurador y como medio de oportunidad para 

la implementación de espacios que permitan la inclusión, equidad e integración de la 

población con el río.  

En otros casos como el Río Manzanares, se toma al río como una oportunidad 

para aprovechar el área desocupada y proponer la incorporación de un parque urbano a 

escala metropolitana. Además de la implementación de estrategias a diferentes escalas, 

territorial, metropolitana, urbana y local que como resultado logren conectar la ciudad, 

incrementar áreas verdes y recuperar el paisaje del río. 

A partir de la descripción del proceso de casos de regeneración urbana de ríos 

mencionados se infiere que los bordes de río son espacios de oportunidad que contribuyen 

a resolver problemas urbanos causados por la expansión de la ciudad. 

En el Perú, aún un no se ha realizado una intervención integral de borde del río 

que demuestren resultados beneficiosos para la población. El caso del Proyecto Río 

verde, es un proyecto puntual que no se ha implementado, sin embargo, ha quedado como 

precedente de actuaciones de debieran realizarse para la recuperación de la ribera del Río 

Rímac. 

Por otro lado, los centros de interpretación son herramientas de educación que 

generan vínculos a partir de la experiencia del visitante y tiene como objetivo concientizar 

al visitante sobre la importancia del patrimonio. 

De los antecedentes históricos del crecimiento urbano de Huancayo se concluye 

que el eje estructurador de la ciudad fue el camino inca (Calle Real) generando una trama 

urbana lineal transversal al Río Shullcas. Sin embargo, en la actualidad existe un nuevo 

eje estructurante establecido por este río. 
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Con respecto a la idiosincrasia de la población huancaína, la lógica de desarrollo 

es incentivada por la “Modernidad”. Esto se observa en el desinterés por preservar el 

patrimonio natural y arquitectónico. 

La ciudad de Huancayo en ninguno de los planes promulgados presenta 

estrategias de intervención urbana en los bordes de ríos de tipo urbano paisajista, esto se 

debe a que el río ha sido considerado como una barrera urbana que fractura la ciudad  y 

fuente de abastecimiento desde la fundación .Los únicos estudios elaborados con relación 

al río son de diagnóstico de  mejora y creación de plantas de tratamiento a lo largo del 

mismo 

Actualmente, Huancayo presenta problemas en los bordes del Río Shullcas que 

es tema de la investigación. Los problemas están relacionados con el asentamiento de 

viviendas informales en zonas de vulnerabilidad alta, la presencia de descargas de aguas 

residuales y contaminación de residuos sólidos en las fajas del Río. Además de la falta 

de espacio público, movilidad y equipamiento en la ciudad. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Glosario de Terminología 

Antrópica: 

Según la Real academia española: Proveniente del término griego traducido al español 

(antropo-) que significa hombre” (DRAE, 2019). 

Diversidad urbana  

Resulta difícil definir “ejes verdes”, debido a que está compuesta por dos palabras. Si 

separamos cada una; el término eje según el Diccionario de la Real Academia [DRAE] 

significa “Línea que divide por la mitad el ancho de una calle o camino, u otra cosa 

semejante” (DRAE, 2019). Asimismo, para el término verde el significado según el 

Diccionario de la Real Academia [DRAE] es “Dicho de un lugar: Destinado a ser parque 

o jardín, y en el que no se puede edificar. Zona, espacio verde” (DRAE, 2019). Por lo 

tanto, se puede interpretar para esta tesis que un eje verde es un camino o calle con 

vegetación que interconecta espacios verdes de la ciudad dando al peatón otra percepción 

del espacio. Genera un sistema de infraestructura verde gestionada para cumplir 

funciones ambientales, sociales en la ciudad. 

Espacio público 

Jordi Borja (2014) define al espacio público como: 

El espacio público es la ciudad. Dentro de la ciudad, el espacio público tiene tres 

dimensiones: la social-cultural, la política y la estrictamente urbanística… El espacio 

público entonces requiere una serie de condiciones: la accesibilidad, la seguridad, la 

calidad del entorno, la polivalencia, su carácter evolutivo, etc… El espacio público tiene 

además una dimensión social-cultural, que es de cohesión, de identidad, de referencias 

icónicas o simbólicas, de convivencia; y, por lo tanto, de mezcla de diversidad de los 

distintos colectivos (p. 103).  

Ejes verdes  

Resulta difícil definir “ejes verdes”, debido a que está compuesta por dos palabras. Si 

separamos cada una; el término eje según el Diccionario de la Real Academia [DRAE] 

significa “Línea que divide por la mitad el ancho de una calle o camino, u otra cosa 
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semejante” (DRAE, 2019). Asimismo, para el término verde el significado según el 

Diccionario de la Real Academia [DRAE] es “Dicho de un lugar: Destinado a ser parque 

o jardín, y en el que no se puede edificar. Zona, espacio verde” (DRAE, 2019). Por lo 

tanto, se puede interpretar para esta tesis que un eje verde es un camino o calle con 

vegetación que interconecta espacios verdes de la ciudad dando al peatón otra percepción 

del espacio. Genera un sistema de infraestructura verde gestionada para cumplir 

funciones ambientales, sociales en la ciudad. 

 

Interpretación: 

Según Tilden, es la actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones 

a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios 

ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos. (Tilden, 2006)Por 

otro lado, según Peart: Proceso de comunicación diseñado para revelar al público 

significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a través de su 

participación en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio 

(Peart, 1977) 

Paisaje:   

Según Garrett Eckbo, es la relación del hombre con la naturaleza. Actualmente implica 

la relación de edificios y áreas libres. A una escala de parque le corresponde la ciudad y 

espacios abiertos tanto urbanos como rurales o naturales. (Eckbo, 1950) .Por otro lado,  

Según Maderuelo, el espacio físico natural sino es una construcción cultural, conjunto de 

ideas y sentimientos concebidos a partir de un lugar y sus elementos. (Maderuelo, 

Aquello que llamamos paisaje, 2004) 

Paisaje urbano:   

Según Maderuelo es la imagen que se concibe de la ciudad (Maderuelo, El pasisaje 

urbano, 2010) 

Planificación interpretativa: 

 Según Morales: Proceso que analiza necesidades y oportunidades para la interpretación 

(Morales, Interpretación de Patrimonio, 2004) 
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3.5 Estado del arte 

3.5.1 Del paisaje 

El enfoque de  teorías utilizadas para  la revaloración de la ciudad a partir del   paisaje se 

basa en los autores, Javier Maderuelo y Garrett Eckbo, los cuales proporcionan conceptos 

de la idea de paisaje, la intervención del paisaje y la labor del paisajista o arquitecto 

paisajista. A continuación, se detallara los aportes para la presente tesis de cada autor 

mencionado. 

Los artículos considerados como “Aquello que llamamos paisaje” (2004) de 

Javier Maderuelo, teórico representativo de arquitectura y arte ha proporcionado aportes 

que parten de la definición general del paisaje y mención de hechos en la historia de tipos 

de intervenciones antrópicas en el paisaje para beneficio propio que son el reflejo de 

nuevas perspectivas de desarrollo humano. 

Asimismo, la conferencia “El paisaje urbano” (2010) aporta ideas de la evolución 

del concepto de paisaje relacionando a la ciudad. Hace referencia a la planificación 

urbana que contemple la idea de paisaje para considerar intervenciones que desarrollen 

una imagen de ciudad integral con carácter propio a fin de reforzar la identidad de la 

población con su territorio. 

Por otra parte, el autor Garret Eckbo (1950) pionero del Movimiento Moderno del 

Paisaje en Norteamérica, en su libro “Landscape for living” proporciona teorías para la 

práctica de intervenciones de paisajes e espacio público teniendo en cuenta los tipos de 

trasformaciones existentes del paisaje conformados por el medio urbano, rural y natural. 

Se centra en  intervenciones urbano-rurales y dentro de la ciudad. En ambos casos se 

propone estrategias de diseño que se basan en la idea de equilibrio territorial a partir de 

la definición de escala de la propuesta y del entendimiento del carácter del lugar 

considerando la  integración de elementos naturales en la estructura urbana con la misma 

jerarquía que elementos urbanos. Finalmente, hace reflexión sobre la labor del paisajismo 

como medio de estructura de la sociedad a causa de su función de organizador de espacios 

abiertos en la ciudad que integre el paisaje y sea accesible para todos. 
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3.5.2 Del espacio público 

Con respecto al papel del espacio público y las áreas verdes en la ciudad los textos 

utilizados fueron de los teóricos Jan Gehl, Frederick Law Olmsted y Jordi Borja. A 

continuación, se mencionará los textos utilizados y el aporte de cada teoría a esta 

investigación. 

El libro “Cities for peole” (2010) del teórico urbanista Jan Gehl presenta 

propuestas convincentes sobre cómo hacer que los espacios urbanos desolados sean 

atractivos para las personas mediante la dimensión humana. Gehl argumenta que las 

personas tienden a mirar hacia adelante la mayor parte del tiempo, por lo tanto, lo que 

está a la vista del peatón debe captar su atención e interés para querer quedarse generando 

áreas de permanencia en el espacio público. Los espacios de permanencia deben ser 

seguros, saludables y sostenibles para la ocupación del usuario. Asimismo, menciona que 

la ciudad está hecha para el peatón, por lo tanto, los espacios deben ser hechos para los 

ciclistas y peatones. Gehl define que una ciudad sobrevive sola si los residentes hacen 

uso de los espacios públicos de manera continua y los residentes lo harán solo cuando 

estos espacios se encuentren limpios, seguros e interesantes.  

Por otro lado, en el libro “La humanización del espacio urbano: La vida social 

entre los edificios” (2006) el teórico urbanista Jan Gehl hace un aporte relacionado a la 

vida del espacio público y las actividades que realizan los residentes en su vida diaria. 

Clasifica las actividades en tres tipos para entender la necesidad de contacto que tienen 

los usuarios, las dinámicas del entorno social y actividades de convivencia. Asimismo, 

Gehl hace hincapié en que las necesidades de las personas no solo son las básicas, sino 

que explora las necesidades más allá de la supervivencia. Para Gehl la ciudad es el 

entorno público, por lo tanto, debe tener características que propicien el contacto humano. 

El libro “Landscape into Cityscape” (1968) del teórico paisajista Frederick Law 

Olmsted argumenta que los parques son planificados para la experiencia del usuario con 

el paisaje, contienen una diversidad de espacios con actividades diferentes para la 

interacción de todos los visitantes. Para Olmsted el espacio público es un sistema de 

parques que dan a la ciudad áreas de convivencia con el patrimonio natural. 

El texto “Ciudadanía y globalización” (2002) de la revista CLAD Reforma y 

Democracia del teórico y sociólogo Jordi Borja aporta que todo ciudadano tiene derechos 
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humanos fundamentales, entre los cuales, el derecho a un espacio público de calidad es 

una condición básica a la inserción en la ciudad formal. Asimismo, sostiene que el 

derecho a la ciudad supone la tolerancia en el espacio público. Para Borja la calidad del 

espacio público es primordial para los ciudadanos, este tiene funciones urbanas, socio-

culturales y políticas. El espacio público es el lugar de vida social, de relación de lo 

construido con la población y sus actividades, además cumple funciones de conexión, 

continuidad, de identidad y algunas veces de monumentalidad; es un espacio accesible, 

polivalente, de convivencia y tolerancia.  

Por otra parte, el texto “La ciudad del deseo” (2002) del teórico y sociólogo Jordi 

Borja aporta que en la ciudad los espacios principales son los públicos y promueven 

encuentros y vida social. El espacio público indica la calidad de vida y las características 

de la ciudadanía. Borja reflexiona sobre como la ciudad debe emerger conmo un espacio 

colectivo y referente cultural. Es importante que los usuarios planteen visiones de la 

ciudad del deseo, al involucrar a la población los proyectos tendrán resultados con 

impacto social. 

Finalmente, “La entrevista a Jordi Borja” (2014) realizada por la revista La 

Colmena de la Pontifica Universidad Católica del Perú al teórico y sociólogo Jordi Borja 

considera que el espacio público es la ciudad, es el lugar donde interactúan diversos 

actores. 

3.5.3 Del Diseño urbano 

Con respecto al diseño urbano los textos utilizados fueron de los teóricos Jane Jacobs y 

Kevin Lynch. A continuación, se mencionará los textos utilizados y el aporte de cada 

teoría a esta investigación. 

El libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” (1961) de la activista 

sociopolítica Jane Jacobs aporta una investigación de cómo funcionan las ciudades a 

escala humana. Sustenta que la seguridad de un espacio público depende de los usuarios 

que lo utilicen, asimismo aboga por generar espacios para los niños. Asimismo, comenta 

sobre la importancia del contacto casual en las aceras. Para Jacobs la única garantía de 

éxito de los barrios es fomentar la diversidad de usos, además de incrementar el comercio, 

ya que si las calles tienden a quedarse vacías se desertizan y se convierten en lugares 

inseguros. 
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Jacobs menciona unos factores destructivos en la ciudad que son las cicatrices urbanas 

(vías de tren, parques mal diseñados, riberas de ríos u otros) que las etiqueta como 

fronteras del vacío, ya que cortan la comunicación peatonal entre barrios ocasionando 

pérdida de la actividad económica. 

Por otra parte, el libro “La imagen de la ciudad” (1976) del urbanista Kevin 

Lynch aporta cinco elementos de la ciudad que ayudan al visitante a ubicarse desde un 

nivel perceptual. Por lo tanto, el teórico propone un lenguaje, una metodología para 

preguntar a las personas sobre cuál es la percepción que tienen de imagen de la ciudad, 

cómo les puede servir estos elementos para poder ubicarse en el espacio y no es un libro 

de elementos proyectuales, ya que el modo en que se realiza el análisis usando estos 

elementos, afectará al modo en que se diseña una propuesta urbana 

 

3.5.4 De la Interpretación 

El desarrollo de la interpretación como herramienta de educación se sostiene de los 

siguientes de autores pioneros y contemporáneos del tema: Freeman Tilden, Bob Peart, 

Don Aldridge, Badaracco y Scull., John Veverka. A continuación, se hará referencia de 

los textos considerados por cada uno de ellos como base teórica.  

El libro de Freeman Tiden titulado “Interpretación de nuestro patrimonio” (2006) 

versión traducida al español del libro original “Interpreting.Our Heritage” (1957) es uno 

de los primeros libros que aporta al tema de interpretación. El libro se compone por 15 

capítulos en los cuales empieza con la postulación de los principios de la interpretación, 

Asimismo hace referencia de la importancia de entender al usuario como visitante que 

solo atenderá lo que le parezca atractivo de modo que se requiere del uso objetos o medios 

variados y originales para capturar su atención. Además, sostiene la idea de cómo poder 

transmitir un mensaje de manera efectiva al usuario a partir de la provocación y no la 

imposición de información. 

Por otra parte, Bob Peart reconocido investigador canadiense sobre la 

conservación y educación de la naturaleza en su artículo “Definition of Interpretation” 

(1977) hace referencia de la idea conceptual de la interpretación considerándola como 

proceso de comunicación, la cual se sostiene que la experiencia es el medio para 

establecer vinculo del usuario con el recurso, objeto o sitio interpretado.  
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En el texto Don Aldridge considerado principal impulsador de la interpretación 

en el ámbito europeo sostiene en su conferencia llamada “Mejora de la Interpretación de 

los Parques y la Comunicación con el Público” (1973) en la Segunda Conferencia 

Mundial sobre Parques Nacionales realizada en Estados Unidos sostiene otro enfoque de 

la interpretación enfocada al territorio como patrimonio y a la conservación del ambiente.  

John Veverka, en el texto “Tips and concepts for planning truly ‘Interpretive’ 

Exhibit” (2030) actual doctor representativo de la interpretación de parques y recreación 

establece la idea de “exhibir” determinándola como los medios de comunicación parte 

esencial para la efectividad de la interpretación de manera que considera la interacción 

como medio efectivo para captar la atención del visitante. Asimismo, resalta la 

importancia de la planificación como apoyo en la elaboración de objetivos de la 

interpretación clasificándolas en aprendizaje, comportamiento y emocional. 

Jorge Morales, reconocido consultor, formador y ex-vicepresidente de la 

Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España, expone en su conferencia 

“La interpretación ambiental y la gestión del medio”(1983) en la Jornadas de Educación 

Ambiental, la consigna de la interpretación como herramienta de trasmitir por medio de 

del deseo de generar el interés y no como una actividad educativa, sosteniendo el carácter 

recreativo del proceso de interpretación.  

Asimismo, Morales es el artículo “La planificación interpretativa asegura la 

excelencia en interpretación” (2004) sostiene que la planificación interpretativa es un 

instrumento para el analisis y la toma de desiciones con la finalidad de  trasmitir la idea 

interpretaiva, satisfacer al usurios, proteger el recurso y la  mejorar de calidad de los 

habitantes locales. Para ello, hace mención del modelo comunicativo que se establece en 

el proceso interpreativo para poder establecer las etapas que implican la planificación 

categorizandola en 8 etapas que garantizan el éxito de lso objetivos de la interpretación.  
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3.2 Revaloración de la ciudad desde el paisaje  

 Referirnos sobre el paisaje resulta ser un tema extenso que a pesar de lo distintos 

enfoques existentes se comparte una idea en común basada en la subjetividad sobre un 

contexto territorial, el cual funciona como medio espacial en que se aprecia el paisaje. A 

partir de esta primera aproximación base la presente tesis abarcara teorías sobre del 

paisaje con el fin de ponerlas en práctica en el planteamiento de estrategias proyectuales 

del proyecto de tesis. De este modo, se toma como base teórica artículos, conferencias y 

libros de autores como Javier Maderuelo, teórico representativo de arquitectura y Garret 

Eckbo, pionero del Movimiento Moderno del Paisaje en Norteamérica.  

. Los temas a tratar serán la conceptualización del término, las intervenciones en 

el territorio, así como la mención sobre las consecuencias de la acción del hombre sobre 

el paisaje en actualidad.  

 

3.2.1 Teorías de Javier Maderuelo  

En el artículo: “Aquello que llamamos paisaje” Maderuelo parte de la usual confusión 

del término a causa de la intervención o implicancia de diferentes ámbitos en la idea del 

paisaje. Las áreas de estudio como el arte, ecología, prácticas urbanas, actividades 

turísticas han aportado al término, sin embargo, la extensión conceptual ha causado la 

dificultad del entendimiento claro y preciso. (Maderuelo, 2004) 

La palabra paisaje suele ser concebido por un sustrato físico conformado por 

elementos tangibles de la naturaleza establecida en un sitio determinado, no obstante, 

estos elementos se convierten en paisaje al ser percibidos, contemplados como una unidad 

que produzca un sentimiento que sea interpretado. Por lo que se entiende que el paisaje 

no es un espacio físico natural sino es una construcción cultural, conjunto de ideas y 

sentimientos concebidos a partir de un lugar y sus elementos (Maderuelo, 2004). 

Por otra parte, el entendimiento del concepto también está de la mano con la 

evolución por lo que es importante resaltar como el paisaje, en el transcurso de los años, 

ha experimentado una metamorfosis desde la utilización, apropiación hasta el abuso de 

su uso. El territorio ha pasado por cambios, los lugares objetos de contemplación 

paisajística han ido transformándose por la acción humana de manera consiente e 
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inconsciente. En consecuencia, se puede entender que la idea paisaje es susceptibles a 

dichos cambios de manera positiva o negativa (Maderuelo, 2004). 

A partir de lo expresado anteriormente, el paisaje es una idea, un concepto 

abstracto establecido individual o colectivamente sobre un determinado territorio o 

espacio que requiere de interpretación en un tiempo específico ya que es de carácter 

mutable a causa de la | o natural. Algunos ejemplos tangibles del proceso de cambio del 

paisaje realizados por el hombre son las explotaciones mineras, la agricultura, la 

construcción y la expansión urbana entre otros. 

De igual forma las ideas recopiladas de la conferencia “La construcción del 

pensamiento en la última década” Maderuelo sostienen que las actividades como huellas 

físicas en el cambio del paisaje son extensas; sin embargo, la presente tesis se centrará en 

contexto vivencial en donde el ser humano se relaciona diariamente con él. 

Por otro lado, otro aspecto importante a mencionar para el estudio de la tesis es la 

composición del paisaje, el cual se refiere a la propia intervención del hombre sobre el 

territorio de forma consciente para un fin determinado. 

Las primeras acciones de la composición en el paisaje de forma reflexiva se dan 

en el siglo XIII por medio de la inserción de jardines paisajista en las ciudades la cual 

recrear artificialmente la naturaleza a manera de escenarios secuenciados para el disfrute 

y contemplación. Con el tiempo, estas intervenciones repercutieron positivamente en la 

ciudad misma dando origen a la idea de ciudad jardín (Howard). Asimismo en el siglo 

XIX, otras corrientes como las higienistas (Haussmann y Cerda), modernistas (Gropius 

y Le Corbusier) moldearon físicamente la ciudad a imagen del ideal de metrópoli (ETS 

de Aruitectura Universidad de Málaga, 2015). 

En el mismo siglo, la mirada de paisaje se trasladó a la ciudad como construcción 

social conformando la idea del paisaje urbano como la imagen perceptual que se concibe 

de la ciudad. Así, los elementos de la ciudad constituidos por construcciones, plazas y 

vías, no son más elementos individuales agregados sino son las unidades de la 

composición integral del carácter de la ciudad. (ETS de Aruitectura Universidad de 

Málaga, 2015) 

La aparición de actividades de contemplación en la ciudad surge por medio de la 

incorporación de paseos de carácter recreativo el cual se define como el placer de salir 
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para apreciar la ciudad. Convirtiendo a la metrópoli en el escenario de la imagen 

representativa de la población. De esta forma elementos que componen el paisaje urbano 

como la disposición de la arquitectura en las fachadas de las viviendas empezó a 

corresponder a esta práctica de contemplar la ciudad. (ETS de Aruitectura Universidad 

de Málaga, 2015) 

Con lo descrito sobre el término del paisaje urbano, se entiende que es la idea 

figurativa de la ciudad, así como la idea de paisaje es una construcción cultural del 

territorio. La ciudad como lugar que reúne pensamientos, creencias, emociones es el 

reflejo físico cultural, por lo que cualquier cambio en el pensamiento social generará 

transformaciones en las unidades de composición urbana. De este modo en la historia se 

puede apreciar los cambios y la evolución de la ciudad específicamente en la integración 

de espacios nuevos para el desarrollo, mejora y disfrute de la misma. 

Por otra parte, en el artículo “El paisaje urbano” Maderuelo complementa el 

aporte del concepto del paisaje anteriormente mencionado a partir del estudio de los 

efectos del término en el tiempo y en principal el del presente. 

La contemplación de la ciudad contribuyo a la configuración de escenarios 

urbanos como espacios pictóricos específicos del hábitat, trabajo y dinámicas sociales. 

Sin embargo, en el siglo XIX en París problemas como la expansión urbana, la necesidad 

de nueva infraestructura reclamaban otro tipo de espacios urbanos diferentes a los 

escenográficos del tiempo. Así la conformación del boulevard y la creación de las grandes 

plazas y parques adecuados a la vida social fueron elementos importantes para la nueva 

configuración de la ciudad (Maderuelo , 2010). 

Asimismo, es importante indicar que gran parte de las transformaciones urbanas 

fueron realizadas por ingenieros que se encargaron de la construcción y planificación de 

la metrópoli. Si bien es cierto que los arquitectos también fueron piezas en la formación 

de la imagen de la ciudad, se centraron en el diseño de edificaciones particulares sin 

contemplar el diseño integral de la ciudad. (Maderuelo, 2010). 

Continuando en el siglo XIX, las transformaciones de la ciudad continuaron a 

través de la implementación de espacios urbanos que cubría las necesidades de la 

población. Estas intervenciones consideradas como aportes en la composición del paisaje 

urbano fueron piezas importantes para la nueva imagen de la metrópoli. Asimismo, cabe 
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resaltar de la trascendencia de la actuación urbana de forma integral para la planificación 

de la ciudad para así poder establecer una imagen clara y optima de la urbe. 

Posteriormente, paisajistas y urbanistas fueron autores de varias intervenciones 

urbanas en el mundo, un claro ejemplo de esto es la creación del Central Park de Nueva 

York.  Mientras el urbanismo se ocupaba de la planificación y la determinación de 

equipamientos urbanos, el paisajismo se ocupa de aspectos como el carácter, 

composición, coherencia visual expresados con materiales, texturas, colores, etc. para la 

configuración de ambientes urbanos (Maderuelo, 2010). De este modo las ciudades 

empezaron a manifestar la preocupación de proyectar una imagen de ciudad sana. 

En el siglo XXI el gobierno municipal, tras la idea del paisaje urbano como la 

imagen proyectada de la ciudad, buscó aprovechar esta condición para atraer inversiones 

económicas. Actividades como el turismo, comercio y otras actividades se han sumado 

al interés de establecer una ciudad que proporcione áreas recreativas y culturales para la 

atracción de capital. Sin embargo, cabe resaltar que en muchos casos la búsqueda de 

proyectar un ideal de ciudad ha establecido una visual limitada que replica espacios. Esta 

copia una tras otra de modelos de desarrollo de ciudad ha causado la perdida de elementos 

simbólicos cultuales que a largo plazo conlleva a la pérdida de identidad de la población 

con la propia ciudad (Maderuelo, El pasisaje urbano, 2010). 

Como se puede entender, esta situación se ha generalizado principalmente por la 

falta de un objetivo integral para el bienestar en general de la población y no para unos 

cuantos. Se requiere de una planificación global del paisaje urbano que contemple la 

solución de diversos problemas urbanos y no del enfoque de una parte, asimismo es 

necesario contemplar el carácter particular propio de la colectividad en cada propuesta 

para que la población se sienta parte haciendo uso y disfrute de manera óptima 

considerando que el paisaje y en particular el urbano es el reflejo de la construcción social  
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3.2.2 Teorías de Garrett Eckbo 

La definición del diseño del paisaje es un tema claramente expresado por Garrett Eckbo, 

señala en su libro “Landscape for living” (paisaje para vivir) teorías, prácticas y 

reflexiones a futuro sobre la labor del arquitecto paisajista.  

En el contexto norteamericano a mediados del siglo XIX, la concepción de parque 

y áreas recreativas eran espacios distintos y distantes uno de otro según el autor. El parque 

era considerado como en espacio público en el que se realizan actividades pasivas de 

relajación y contemplación. Mientras que los espacios de recreación eran considerados 

para actividades activas, de juego, arte, música y actividades de la comunidad.  Sin 

embargo, posteriormente, estas actividades comenzaron  a establecerse en conjunto 

logrando un balance de actividades necesarias para la sociedad. (Eckbo, 1950) 

Para el diseño del paisaje en parque y áreas recreativas públicas, Eckbo menciona 

la importancia de consideraciones urbanas, la búsqueda consciente de la esencia del lugar 

y la proporción de un espacio al alcance de todos. Asimismo, plantea dos finalidades 

directas por lo que se establece este tipo de proyectos. La primera, para la proporción de 

aire puro y saludable a la población y la segunda, para equilibrar el contraste de las calles 

y casas de la ciudad con respecto a los espacios libres. (Eckbo, 1950) 

Por otro lado,  desde un enfoque de conservación de los recursos del 

medioambiente en la ciudad, los parques y áreas de recreación se han convertido en parte 

de las estrategias de preservación de dicha práctica a causa de la amenaza existente del 

crecimiento y tugurización urbana (Eckbo, 1950) 

Estas aproximaciones con respecta al diseño del paisaje plantea la necesidad de 

intervenir espacios de descanso o de recreación de carácter integral y accesible que 

proporcione beneficios a la ciudad y la población en general.  

De este modo, el Eckbo sostiene que la labor de la conservación del suelo y la 

práctica del diseño de paisaje es un compromiso basado en la claridad estética operacional 

entre la naturaleza y el ser humano creando un nuevo balance y armonía a escala. La 

realización de una conservación efectiva y verdadera que tiene como finalidad la 

protección de los recursos naturales y humanos requiere de la planificación urbana y 

regional. (Eckbo, 1950) 
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Asimismo, con lo mencionado podemos comprender que el autor trata de 

extenderse en el tema para tener una mayor comprensión de la importancia de la 

preservación de los recursos, ya que estos son elementos insustituibles para el desarrollo 

del ser humano además de ser parte del contexto físico de la ciudad. Podemos entonces 

resalta que elementos naturales como los ríos o canales que en muchos casos aún forman 

parte del medio urbano son de vital importancia en la preservación. 

Al igual que Maderuelo, Eckbo define al contexto en que vivimos como el 

resultado de la acción del hombre y del paisaje natural, la expresión cultural física en el 

territorio de la acción de ambos. De esta manera se considera que la suma de acciones del 

hombre establece un patrón social y que a su vez la suma de acciones naturales constituye 

un patrón físico que en conjunto establece patrones sociales y físicos que dan como 

resultado el lugar que vivimos. Asimismo, se debe considerar la complejidad del 

resultado del medio, debido a la complementariedad de múltiples patrones sociales 

propios del desarrollo evolutivo de los seres humanos que transforman el hábitat con el 

fin de satisfacer necesidades, expresar aspiraciones y valores de la sociedad. (Eckbo, 

1950) 

Con ello, Eckbo determina que espacialmente tres medio físico en que patrones 

sociales han transformado territorios: urbano, rural y “natural4”. El medio urbano es el de 

mayores cambios generados por el hombre, los cuales se aprecian con la arquitectura y 

la planificación de las ciudades. Estas variaciones contantes e indefinidas sobre el medio 

requieren de un equilibrio entre el medio urbano y el entorno rural. Sin embargo, en 

muchos casos la ciudad se ha extendido con asfalto y concreto, pobreza espacial y 

hacinamiento excluyendo, la vegetación y espacios abierto (Eckbo, 1950) 

A partir de la relación del hombre y el medio físico inmediato, se puede entender 

las causas de las transformaciones del medio y en particular el urbano, el de mayor 

alteración. Así, se plantea una intervención equilibrada entre la incorporación de nuevas 

construcciones y la conservación de recursos naturales. 

El autor, señala la labor del paisajismo como disciplina que tiene como objetivo 

la compresión de las bases del medio físico para la organización y control de los 

                                                 

4 El autor menciona que actualmente aludir al término territorio natural es irreal debido al avance del 
hombre de conquista y apropiación del suelo. 
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componentes del paisaje natural con el fin del uso y disfrute del mismo. Además indica 

que no solo debe comprenderse el medio que rodea al ser humano sino también al hombre 

mismo él quien hace uso del diseño del entorno urbano, rural o “natural” (Eckbo, 1950). 

En el manifiesto “Landscape for living”, hace referencia a la intervención en el 

paisaje como expresión del hombre sobre la tierra a partir de la construcción. Se refiere 

a la ciudad como una manta de bordes difusos, sin orden y sin término que degradan los 

sitios naturales. De ese modo expone los problemas de no concebir un paisaje integral 

entre la ciudad y medio rural próximo degradado. El primero ,la relación del avance de 

la construcción sobre el control ambiental; segundo, la relación de la forma, espacio, 

disposición en la calidad y cantidad de la ciudad y el campo; y el último, la explotación 

del medio natural a partir del expansión urbana (Eckbo, 1950).  

Por lo anteriormente expuesto Eckbo, propone el desarrollo de un nuevo arte que 

confluya entre el medio ambiente y lo construido. El trabajo del arquitecto paisajista es 

el de integrador, mediador, conciliador, coordinador y armonizador con las zonas del 

paisaje natural, el cual concilie entre la ciudad y el campo las formas físicas de la 

naturaleza y las manifestaciones del hombre en el paisaje a escala y densidad 

proporcional (Eckbo, 1950). 

 Con lo expuesto, se entiende que se debe resaltar la problemática de los bordes 

difusos de ciudad y el medio rural, el cual son contemplados como áreas indistintas entre 

sí y dificulta la integración y preservación del recurso al interponerse uno sobre otro. Por 

lo que se propone considerar ambas estéticas para mantener un equilibrio del hombre con 

la naturaleza ya que él es responsable del crecimiento o disminución de la calidad del 

medio rural. 

Así determina Eckbo que la arquitectura del paisaje no es un arte de la naturaleza 

sino el diseño del paisaje humanizado. De manera que la arquitectura y el paisajismo 

requieren de un nexo que resuelva problemas de relación de la ciudad con el campo. Para 

ello es importante entender los cambios existentes de la arquitectura para realizar cambios 

en el diseño del paisaje. Sin embargo, la forma o disposición no es la preocupación 

principal sino lo es  el extremo de la explotación de la ciudad sobre el medio rural 

generando degradación y su consecuente desaparición  (Eckbo, 1950). 
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Esto se aprecia claramente en las distintas etapas del hombre y el paisaje natural, 

en el cual existía una humanización consiente del paisaje en el siglo XVII, mientras que 

en el siglo XIX existe un rechazo por este a diferencia nuevamente del siglo XX que 

busca reconectarse con el medio natural. (Eckbo, 1950).De modo, se entiende  

actualmente la necesidad de preservar el paisaje rural de la expansión de la ciudad, la 

necesidad de establecer espacios de reflexión y recreación que incorpore elementos 

naturales  

El texto resalta continuamente la búsqueda del equilibrio territorial, el cual no 

requiere de la competencia de la ciudad sobre el campo o viceversa. Sino de la integración 

de la biología saludable de la naturaleza en la ciudad como la incorporación de recurso 

humano en el campo. Se debe entender de que las actividades del hombre transforman el 

paisaje y altera el equilibrio de las fuerzas naturales, sin embargo, se busca un nuevo 

balance que pueda acortar la brecha entre ambos y formar una unidad que se verá 

reflejada en términos de calidad y cantidad de la vegetación. (Eckbo, 1950). 

Asimismo, menciona de la relevancia de la escala de la intervención como 

componente base para el inicio del diseño. La escala se determina entre la estructura y el 

sitio, el cual debe tener una relación con el paisaje de manera que mantengan una 

proporción adecuada. En el caso de construcciones acordes con espacios abiertos 

posibilita relaciones espaciales con cada elemento como el agua, plantaciones, suelo y 

formas estructurales. A diferencia de un inadecuando espacio abierto con el edificio, el 

paisaje natural se convierte en un elemento decorativo. (Eckbo, 1950). 

De este modo la consideración del equilibrio de lo construido en el sitio es 

indispensable para la planificación urbana. Dando la posibilidad de la intervención de la 

arquitectura del paisaje a escala de ciudad fusionando la labor con el urbanismo. Con 

ello, el parque y espacio libres se convierten en esqueleto funcional de la comunidad de 

manera que articule y disponga  una relación con del paisaje natural y el paisaje urbano  

del sitio como una unidad (Eckbo, 1950). 

Por consiguiente, se comprende que la definición de escala en el diseño 

paisajístico es parte de una intervención equilibrada que busca cualitativamente y 

cuantitativamente la incorporación de elementos naturales en el medio urbano; además, 

del balance entre el paisaje urbano y el medio rural que comprenden una escala mayor en 

donde no se permite la degradación de una sobre otra. Asimismo, la escala también 
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determina el grado de planificación urbana que se requerirá para la gestión de corto, 

mediano o largo plazo para la integración territorial. 

Por último, parte del libro hace recomendaciones a considerar al momento de 

intervenir el paisaje, además de manifestar reflexiones sobre el tema, los cuales parte de 

ellos se mencionarán con el fin de hacer uso en el planteamiento de estrategias en la 

propuesta paisajística de la tesis. 

Con lo que respecta a la intervención del paisaje, Eckbo menciona que no se 

debería forzar al paisaje nativo ningún tipo de paisaje extranjero. Por lo contrario, se debe 

incorporar formas espaciales y relaciones formales propias del lugar a manera de 

potencializar el carácter del lugar. Así, la relevancia del diseño en la intervención no son 

las reglas formales sino los principios de enfoque del lugar (Eckbo, 1950). 

 Con ello se debe tomar en cuenta las diferencias de cada región como el clima, 

la vegetación las condiciones del suelo, etc. y resolver cada tipo de organización espacial 

de manera independiente de acuerdo a sus condiciones con la finalidad de que la 

población se identifique y genere un vínculo propio con el carácter de la cultura del lugar.  

Finalmente, la concepción del autor sobre el paisajismo, como estructura de la 

sociedad debido a la labor de organización de los espacios abiertos en donde individuos 

viven, trabajan y juegan (Eckbo, 1950), permite la reflexión a modo de contrate con la 

realidad actual del diseño del paisaje. Lo cual será de gran ayuda para determinar el 

objetivo de la propuesta como contribución a la solución de problemas urbanos en bordes 

de ríos. 

 

3.2.3 Lámina de teoría de paisaje 
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4  

Lámina 3. 1 Revalorando la ciudad desde el paisaje 
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3.3 El papel del espacio público y las áreas verdes en la ciudad 

El espacio público, es aquel espacio que no posee un propietario, está en el territorio para 

ser usado por el ciudadano de diversas formas. Los espacios públicos pueden ser calles, 

parques, plazas, puentes u otros de uso colectivo, están hechos para los ciudadanos y las 

dinámicas que estos generen. 

Por lo tanto, diseñar un espacio público, no solo implica la arquitectura, sino 

también el campo social y cultural. Es necesario entender que al ser un espacio de 

cohesión social necesita actividades o programas específicos, implica conocer a los 

usuarios y la motivación que tienen para pasar por ahí, asimismo es necesario entender 

porque algunos espacios públicos funcionan mejor que otros.  

Por el grado de complejidad que tiene un espacio público es de vital importancia 

entender teorías que nos proporcionan bases conceptuales; citamos a teóricos como: 

Frederick Law Olmsted, que es considerado como el padre de la arquitectura del paisaje, 

fue arquitecto paisajista, crítico social y periodista estadounidense; Jan Gehl, arquitecto 

urbanista danés y consultor del diseño urbano, su carrera se ha centrado en mejorar la 

calidad de vida urbana al reorientar el diseño de la ciudad hacia el peatón; y Jordi Borja 

que es un geógrafo urbanista y político español, licenciado en sociología y ciencias 

políticas, profesor en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) donde es responsable 

del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo. Los tres teóricos nos proporcionaran 

puntos de vista diferentes para lograr un diseño integrado de espacio público. 

 

3.3.1 Teorías de Jan Gehl  

Jan Gehl establece que hablar de espacio público es muy amplio. Por lo tanto, para poder 

comprender el término, es necesario ubicarse en un contexto, en una escala y un punto de 

vista específico de análisis.  

La determinación de un espacio público esta relacionado al tipo de actividad que 

se realiza, no es suficiente con crear espacios para el usuario, sino que estos espacios 

deben estar activos para que el peatón pueda entretenerse, Según Gehl (2006), así lo 

afirma con lo mencionado. 

Que las personas y los acontecimientos se agrupen en el tiempo y en el espacio es un 

requisito para que pase algo, pero es más importante qué actividades se pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanista
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desarrollar. No basta con crear espacios que permitan a la gente ir y venir. También debe 

haber condiciones favorables para deambular y entretenerse en esos espacios (p. 143) 

El espacio público debe permitir funciones básicas como poder caminar, estar de 

pie y sentarse a pasar el tiempo. Estas son actividades básicas que se deben considerar; 

asimismo hay actividades estimulantes como los juegos de niños o las actividades de 

jardín para los adultos que ocasionan permanencia al peatón. 

Asimismo, Jan Gehl (2006) clasifica a las actividades que el usuario pueda 

realizar en un espacio público en 3 tipos (actividades necesarias, opcionales y sociales). 

Cada actividad tiene una particularidad, las actividades necesarias son las obligatorias, 

son independientes del entorno externo como ir al trabajo, al colegio, etc. los participantes 

no tienen elección de transitar por un espacio que no sea público; las actividades 

opcionales son aquellas en la que la participación es voluntaria y necesita de condiciones 

fisicas externas que permita la interacción, como dar un paseo y tomar aire fresco, tomar 

sol, etc; y las actividades sociales son las que necesariamente dependen de la presencia 

de personas, se dan de manera espontánea y en espacios públicos, dependen de las otras 

actividades. Por lo tanto, cuando a las actividades necesarias y opcionales se le da mejores 

condiciones de diseño de espacio público se refuerzan directamente y generan actividades 

sociales (p. 17-20). 

Con lo mencionado se puede inferir que el mejor atributo que puede tener un 

espacio público es cubrir las necesidades que cada actividad demanda, además de brindar 

al usuario áreas de permanencia donde pueda socializar y activar el espacio público. Es 

importante tener en cuenta al momento del diseño que los lugares de estancia deben 

incitar al usuario a permanecer con actividades de acuerdo a la cultura, además de ofrecer 

un buen microclima, seguridad e intimidad. Esto se refuerza con lo que sostiene Gehl Las 

áreas de permanencia en un espacio público deben estar ubicados cada 100 metros 

aproximadamente, con distancias cortas y variación de funciones urbanas. (Gehl, 2006) 

Ver, hablar u oír son características de las actividades mencionadas, por ejemplo, 

cuando se realiza actividades necesarias, caminar es la acción predominante, tanto en la 

calle, parque o plaza y conlleva características como ver u oír, en consecuencia, los 

espacios deben contener diversos tipos de caminos con texturas y formas que generen 

sensaciones al peatón. Asimismo, cuando se realiza actividades sociales, estar sentado o 
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parado son acciones predominantes que engloban las tres características, por lo tanto, las 

áreas del espacio público deben contener lugares de estancia con las condiciones 

favorables como sombra, mobiliario, etc. que, en relación a las condiciones externas, 

como el clima, permitan al usuario la prolongación del tiempo de estancia. Los bordes 

son los más utilizados para este propósito, ya que posibilitan al usuario tener una visión 

amplia del espacio en el que se encuentran. (Gehl, 2006) 

Por otro lado, el teórico establece principios para lograr que el usuario ocupe el 

espacio público. El primero es ubicar usos cercanos; segundo, intentar que los usos sean 

variados y que generen sensacion de seguridad; tercero, diseñar ciclovías para un 

transporte sostenible; cuarto, quitar barreras entre el espacio público y los edificios; 

quinto, aumentar la vida en el espacio público para invitar al peatón a prolongar la 

estancia. (Gehl, 2010) 

Finalmente, para Jan Gehl la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, las 

calles, parques y plazas son los espacios públicos peatonales. La ciudad no es del 

automóvil, ya que este deteriora la calidad urbana, por lo tanto, es del peatón. (Gehl, 

2006) 

El espacio público es funcional cuando contempla espacios para diversas 

actividades relacionadas a la vida diaria de los usuarios, es atractivo cuando estos 

espacios cubren necesidades que permitan la permanencia del usuario y es sostenible si 

incluye transporte integrado y cero emisiones de carbono.  

 

3.3.2 Teorías de Frederick Law Olmsted  

 Hablar de espacio verde público es hablar de parque experimental. Como lo menciona 

el historiador Dr. Charles E. Beveridge5 en el texto “Mount Royal In The Works Of 

Frederick Law Olmsted”: Los parques son planeados para la experiencia con el paisaje, 

estos tienen un significado especial ya que sirven para la interacción con el visitante a 

                                                 

5 Es un historiador que los últimos cuarenta y cinco años de su vida se ha dedicado a la investigación de 
la carrera de Frederick Law Olmsted. Ha escrito sobre los años formativos, paisajistas, entre otros; 
además de impartir unas doscientas conferencias sobre el teórico. 
Por otro lado, ha servido como consultor histórico para cuarenta proyectos dedicados a la preservación 
y restauración de las obras paisajísticas de Olmsted. 
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partir de la creación de una serie de escenas. Asimismo, este espacio colectivo debe 

generar un impacto a diversas escalas, desde la vecinal hasta la metropolitana. Al diseñar 

un parque se debe tener en cuenta la recuperación de la flora nativa, además de la 

inserción de flora exótica para dar un efecto de riqueza, arte y naturaleza (Beveridge, 

2009). 

Se puede decir entonces que el espacio público debe relacionarse activamente con 

el visitante y es importante que contenga diversas actividades con impactos de acuerdo a 

la dimensión del proyecto. Por otro lado, es importante revalorar especies nativas de flora, 

e incrementar flora exótica para generar un sentido de identidad al usuario. 

En el siglo XX, el valor social del espacio público adquirió mayor relevancia. No 

se podía hablar de espacio público si no había igualdad social y étnica. Frederick Law 

Olmsted (1968), en relación al parque como espacio público colectivo, menciona que: 

Los parques públicos son válvulas sociales de seguridad, mezclan las clases sociales y 

las etnias en unas recreaciones y unos placeres (burgueses) comunes. Nadie que haya 

observado de cerca la conducta de la gente que visita Central Park podrá dudar de que el 

parque ejerce una influencia clara de armonía y educación sobre las clases más 

desafortunadas y desamparadas de la ciudad, una influencia que favorece la cortesía, el 

autocontrol y las mesuras (como se citó en Sorkin, 2004, p. 179) 

Todas las personas tienen necesidad de contacto, tanto visual, auditivo, físico, etc. 

Esto es posible solo en el espacio público, ya que es el lugar donde se entabla la 

comunicación de diversas formas. Por esta razón, es importante entender la relación entre 

el elemento físico y social en el paisaje urbano.  

Otra teoría que también nos será útil para esta investigación está relacionada a la 

creación de un sistema de parques. Frederick Law Olmsted (1968) en el texto “Landscape 

into Cityscape” menciona que en la ciudad se debe crear un sistema de parques que está 

compuesto por una serie de espacios públicos y corredores verdes, cada uno con un 

propósito particular para brindar pluralidad a los residentes de la ciudad; asimismo 

proporcionar una estructura pública que ordene el territorio (p. 7). 
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3.3.3 Teorías de Jordi Borja  

Para Jordi Borja, hacer ciudad en la actualidad es hacer ciudad sobre ciudad; crear nuevas 

centralidades y ejes articuladores que establezcan compromisos en el tejido urbano. 

Solucionar los problemas de ciudad engloba hacer proyectos que resuelvan 2, 3 o varios 

problemas a la vez (Borja, 2002). Es importante mencionar que lo primordial dentro de 

una ciudad es diseñar el espacio público y ejes verdes para articular lo existente y lo 

nuevo. Asimismo, actuar sobre los bordes para tejer la trama urbana con ejes circulatorios 

públicos proporcionará a la ciudad un impacto social.  

Jordi Borja (2012) visualiza al espacio público como la ciudad y la ciudad como 

el espacio público. Este es un espacio preparado culturalmente para otorgar continuidad 

y referencia, hitos urbanos y entornos protectores, cuya fuerza significante trasciende sus 

funciones aparentes y es concebido como instrumento de redistribución social, de 

cohesión comunitaria y de autoestima colectiva ( p.1) 

El espacio público busca ser un espacio mixto, justo y colectivo, en donde se 

refuerza las relaciones entre habitantes a partir del entorno. En el ámbito barrial se 

visualiza al espacio público en la vida social y la relación con lo construido. En el ámbito 

de ciudad, el espacio público cumple funciones de conexión, continuidad e imagen de 

identidad y monumentalidad.  

Desde el aspecto sociocultural, Jordi Borja menciona que el espacio público es un 

lugar de relación, de contacto entre los usuarios y algunas veces de expresión 

comunitaria. La dinámica de la ciudad y el comportamiento de la gente pueden crear 

espacio público que no estaba previsto como tal. Para Borja lo que define la naturaleza 

del espacio público es el uso (Borja, 2002) 

El espacio público desde el punto de vista jurídico se define como un espacio 

regulado por la administración pública, que es propietaria de ese suelo urbano y que 

garantiza la accesibilidad. Según Jordi Borja el espacio público moderno proviene de la 

separación de la propiedad privada y pública cuyo destino es de uso social característico 

de la vida urbana (Borja, 2012)  

Finalmente, el espacio público es el entorno en el que se da la vida social, es el 

lugar donde se puede relacionar las prácticas sociales con las miradas urbanas. Asimismo, 
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el espacio público no es solo un espacio físico, sino es aquel lugar donde se expresa las 

dinámicas económicas, relaciones de poder y relaciones sociales. 

3.3.4 Lámina de teoría de espacio público 
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Lámina 3. 2 El papel del espacio público y las áreas verde en la ciudad 
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3.4 Diseño urbano  

Diseñar la ciudad implica dar forma al espacio público de las ciudades basándose en el 

aspecto funcional y estético. El diseño urbano propone una vida urbana más cómoda 

gestionando el espacio urbano donde se lleva a cabo la vida social.  

Por el grado de complejidad y amplitud que tiene el diseño urbano, es importante 

para el desarrollo de nuestra tesis entender teorías que nos proporcionan bases 

conceptuales; citamos a 2 especialistas en el tema. Jane Jacobs que, a pesar de no ser una 

urbanista, como activista sociopolítica se preocupó por la ciudad desde un enfoque 

humano, es decir, desde entender el uso, la vida y actividades dentro de los espacios 

públicos de las ciudades; y Kevin Lynch que fue urbanista estadounidense, aportó a la 

disciplina del planeamiento urbano y diseño urbano con estudios sobre cómo la gente 

percibe y se desplaza por las ciudades. 

 

3.4.1 Teorías de Jane Jacobs  

Para Jane Jacobs las ciudades hace 70 años aproximadamente sufrían problemas de 

dispersión territorial, predominio del vehículo privado, segmentación de usos, 

destrucción de barrios, inseguridad debido a usos segregados, entre otros. Sin embargo, 

podemos decir que dichos problemas prevalecen actualmente en los modelos de 

crecimiento urbano y se han demostrado como ineficaces. 

Para esta investigación es de gran interés 2 capítulos del libro “Muerte y Vida de 

las grandes ciudades” de Jane Jacobs (1961) que son “La peculiar naturaleza de las 

ciudades” y “Las condiciones para la diversidad urbana”. Cada capítulo nos ayudará a 

entender las diversas condiciones urbanas en la ciudad para proponer el diseño de un 

proyecto urbano que contemple a la gente como el personaje principal de activación 

social en la ciudad. 

El primer capítulo menciona que las ciudades están compuestas por veredas, 

parques y barrios. Estos elementos deben cumplir una serie de características para poder 

ser utilizados de una manera eficiente en la ciudad. Se estudiará a profundidad las veredas 

y parques como espacios públicos de la ciudad para entender cuál es el rol que cumplen 

dentro de esta. (Jacobs, 1961) 
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Las veredas son un tipo de espacio público, estas son interesantes cuando están 

activas y la seguridad dependerá de cuán transcurridas sean. Para que una vereda sea 

segura debe cumplir 3 cualidades relacionadas a lo urbano, arquitectónico y uso de suelo. 

Primero debe estar muy definido el espacio público del privado; segundo, los edificios 

no deben dar la espalda a la calle dejándola ciega; y finalmente las veredas deben tener 

usuarios constantes de la gente que vive en los edificios y de los transeúntes, dando varias 

miradas durante el día (Jacobs, 1961). 

Tomando en cuenta el término ojos en la calle que lo utiliza para aludir a que la 

seguridad de la calle dependerá de los mismos transeúntes y residentes. En las veredas o 

parques, el mejor guardián no es el policía sino el peatón, ya que no existe la cantidad 

necesaria de policías que puedan cubrir el cuidado de todo el espacio público de la ciudad. 

La seguridad la brinda la gente. La idea de comunidad se refuerza con este principio. Un 

barrio debe protegerse tanto por los residentes y visitantes sin generar costos adicionales 

con el uso de guardianes o porteros.  

Jacob sostiene que el comercio debe ser de tiendas pequeñas, variadas y no de 

multinacionales, ya que los comercios pequeños darán trabajo a los residentes de la zona, 

además que servirán de seguridad al espacio público; por el contrario, el modelo de 

trabajo de las empresas multinacionales es de adentro hacia afuera, es decir no les interesa 

que sucede en el entorno. La elección de un comercio barrial fomenta la inclusión social. 

(Jacobs, 1961). 

La presencia de niños en el espacio público tiende a activarlos, ya que no tienen 

horarios predeterminados, además que atraen miradas de los adultos que están a su 

cuidado. Si se quiere que la interacción de niños sea de manera continua y espontánea es 

importante incorporar espacios para ellos en los parques, como un punto central 

interesante y en las calles, veredas de 9 metros de ancho, ya que el tránsito peatonal los 

desanimaría a permanecer si las veredas son de menor dimensión. Los cambios de nivel, 

diversidad de vegetación, aperturas y visuales  permiten enriquecer los espacios públicos 

y crear vínculos con los usuarios (Jacobs, 1961). 

Jan Jacobs (1961) en relación a los parques menciona que: 

Si el conjunto se capta de un vistazo, como un buen póster, y si todos los sitios 

del parque son exactamente iguales, y si el usuario se siente más o menos igual 

en un sitio que en otro cualquiera de ese parque, entonces éste ofrece pocos 
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estímulos para todos estos usos y emociones. No habrá muchas razones para 

volver (Jacobs, 1961, p.134) 

Los parques deben contener actividades atractivas y necesarias para el usuario; es 

importante introducir la vida cultural a este tipo de espacio público, no solo se trata de 

diseñar parques en áreas libres de la ciudad o pensar que proponer una gran cantidad de 

parques equivale a calidad. Un parque bien logrado es atractivo cuando permite a los 

usuarios desarrollar sus actividades; algunas veces el parque no cubre las necesidades del 

peatón y no es utilizado quedando en abandono como un espacio deprimido, ocasionando 

peligro, vaciedad y apropiación por usuarios indigentes.  

Entonces se puede afirmar que los espacios públicos dependen del 

funcionamiento del entorno inmediato por lo que en barrios deprimidos y decadentes no 

llegan a funcionar. Como lo menciona Jane Jacobs (1961): 

En las áreas grises las salpicaduras de usos no residenciales no hacen bien y 

pueden dañar porque estas áreas no están equipadas para manejar a desconocidos 

(o para protegerlos) …En distritos animados donde se ha catalizado una 

abundante diversidad, estos usos no dañan. Al contrario, son necesarios, bien por 

su directa contribución a la seguridad, el contacto público y los usos divergentes, 

o porque ayudan a mantener otra diversidad con esos efectos (p. 266). 

En el segundo capítulo Jacobs menciona que las ciudades deben tener una 

diversidad urbana como: combinación de usos primarios y puntos de concentración, para 

que funcione como un sistema integrado. 

La teórica habla de que hay una necesidad de combinar usos en los espacios 

públicos para atraer gente a la zona por razones específicas. El comercio ambulatorio 

tiende a mantener las zonas activas, atiende necesidades momentáneas de los usuarios 

mientras realizan otras actividades en los parques y plazas. La función principal de 

combinar usos es de aglomerar personas. (Jacobs, 1961) 

Asimismo, los puntos de concentración también se dan en hitos urbanos, ya que 

estos sirven para identificar y definir zonas, además crean vínculos con los habitantes del 

lugar. Según Jane Jacobs (1961), los hitos son “anunciadores y dignificadores de la 

diversidad” (p. 423). Estos permiten a las personas ubicar en un mapa mental un área 

determinada; sin embargo, no se debe abusar de los hitos dentro de las ciudades, ya que 

tienden a generar competencia. Los hitos son estructuradores de la vida urbana. 
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Por otro lado, diseñar espacio público para las personas no es suprimir el 

transporte vehicular, sino ordenar de tal manera que se reduzca el uso de vehículos 

particulares y se ordene al transporte pesado. Las calles más transitadas deben de 

peatonalizarse para generar dinámicas donde los usos se combinen. Es importante que las 

vías peatonalizadas ofrezcan al usuario áreas de estancia que contengan mobiliario 

urbano como bancas y sombra. (Jacobs, 1961) 

Para que una recuperación urbana sea exitosa depende de cuantos usuarios están 

en el lugar por voluntad propia. Como lo menciona Jane Jacobs (1961) “Que una 

rehabilitación tenga éxito implica que haya gente suficiente con apego a su barrio para 

decidir quedarse en él; y también implica que les sea práctico quedarse” (p. 323).  

Finalmente, las teorías de Jane Jacob nos permitirán diseñar un espacio público 

que contenga diversidad de actividades para garantizar el uso intenso que brinde 

seguridad y longevidad. 

3.4.2 Teorías de Kevin Lynch  

Kevin Lynch, desde la perspectiva del diseño urbano y la percepción de las personas, 

realizó estudios acerca de lo que las personas extraen de la realidad física en el espacio 

urbano. Los resultados dieron origen al libro “La imagen de la ciudad” que aporta la 

comprensión y transformación de la arquitectura urbana.  

Kevin Lynch (1976) menciona que las personas al interactuar con un ambiente 

particular, forman imágenes mentales de los elementos físicos que son observados. 

El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también el de algo que ha de 

verse, recordarse y causar deleite. Dar forma visual a la ciudad constituye un tipo 

especial de problema de diseño; un problema bastante novedoso, dicho sea de 

paso (p. 8). 

Kevin Lynch plantea cinco elementos físicos que conforman la imagen de la 

ciudad y estos son: Sendas, bordes, barrios, nodos y mojones o hitos. Cabe mencionar 

que ninguno de los elementos funciona de manera individual, mayormente se integran y 

se superponen generando una imagen general. (Lynch, 1976) 

La percepción genera mapas mentales de la ciudad y las partes que lo componen. 

Esto ayuda a orientar al observador cuando se traslada de un lugar a otro, ya que le 

permite establecer puntos de referencia. Sin embargo, la percepción de un objeto puede 
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cambiar si las circunstancias de la visión son diferentes. Por ejemplo, una autopista puede 

ser una senda para el conductor, pero es un borde para el peatón. (Lynch, 1976) 

A continuación, se menciona los elementos de la ciudad desde la sensación física-

espacial según Kevin Lynch (1976).  

 Sendas: Las sendas son redes que sigue el usuario normalmente. Estas pueden 

ser las calles, líneas de tránsito, vías vehiculares, canales o líneas de ferrocarril. 

Mayormente las personas ven a este elemento como predominante en la imagen 

de ciudad que generan. 

 Bordes: Los bordes son elementos lineales que separan una región de otra, 

pueden ser penetrables o vallas; si bien es cierto que no tienen la función de una 

senda, también pueden ser organizadores de ciudades. Mayormente los bordes 

como el agua o murallas configuran el contorno de una ciudad. 

 Barrios: Los barrios son conjuntos de tamaño regular-grande, mayormente son 

reconocidos por el observador por mantener un carácter común de identidad. 

Son usados como referencia tanto desde el interior y exterior del barrio. 

 Nodos: Los nodos son puntos de concentración de un determinado uso o 

carácter físico. Algunos nodos son las áreas principales de los barrios o puntos 

de convergencia de varias sendas.  

4 Hitos o mojones: Los hitos son puntos de referencia exteriores, mayormente son 

apreciados de diversos ángulos visuales. Pueden ser naturales o urbanos, usarlos 

implica seleccionarlos entre diversos elementos que componen la ciudad. 

Mayormente para el usuario perceptor son piezas importantes en las ciudades (p. 

61-111). 

Estos cinco elementos se interrelacionan para generar una imagen de escala 

urbana. Mayormente trabajan en parejas y cuando esto sucede perceptualmente uno de 

ellos tiende a perder el protagonismo. Por ejemplo, un hito ubicado al centro de un barrio 

podría empequeñecer al barrio dejándolo de lado. Todo dependerá de la ubicación de un 

elemento respecto a otro. (Lynch, 1976) 

Finalmente, el texto “La imagen de la ciudad” se ha convertido en una serie de 

herramienta proyectual; sin embargo, en el libro no se menciona que a partir de esos 5 

elementos se puede formular un proyecto urbano, ya que es un esquema simple y la 
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ciudad abarca otros elementos más. Por lo tanto, el teórico propone un lenguaje, una 

metodología para preguntar a las personas sobre cuál es la percepción que tienen de 

imagen de la ciudad, cómo les puede servir estos elementos para poder ubicarse en el 

espacio y no es un libro de elementos proyectuales, ya que el modo en que se realiza el 

análisis usando estos elementos, afectará al modo en que se diseña una propuesta urbana 

3.4.3 El borde hídrico como articulador urbano 

Los bordes son elementos que componen la morfología urbana de la ciudad y que desde 

épocas antiguas han marcado y delimitado espacios urbanos. La condición de límite o 

borde siempre está presente cuando se habla de ciudad, ya que es un espacio donde dos 

elementos interactúan y hay intercambio. Existen muchas teorías que definen o hacen 

alusión a los bordes, límites o fronteras. Usaremos las teorías de la arquitectura, la 

sociología y la planificación urbana de Kevin Lynch, Steven Holl, Josepha Bru y Batty 

Longley para entender el concepto de borde y su relación con la ciudad. 

Los bordes, según Lynch, son: elementos lineales, rupturas lineales de la 

continuidad que obran como referencias laterales, tienen una forma continua que tiende 

a fragmentar un territorio. Los bordes adquieren más fuerza si son visibles lateralmente, 

por ejemplo, un rascacielos frente al Central Park o la transición clara del agua a la tierra 

en un frente marino, son visualmente impresionantes. (Lynch, 1976)  

Asimismo, Lynch propone una división de bordes; los bordes fuertes, son aquellos 

visualmente prominentes con formas continuas e impenetrables al movimiento 

transversal. Los bordes fragmentarios; son inaccesibles a los peatones, son visualmente 

penetrables desde algunos puntos de su totalidad y los bordes aéreos; son elevados y 

podrían en el futuro ser elementos de orientación (Lynch, 1976). El teórico concluye que 

las ciudades están formadas por compontes que las caracterizan y que ayudan al 

observador a ubicarse, uno de ellos son los bordes que si bien es cierto fragmentan las 

ciudades, no quitan la conexión visual y de movimiento del observador. 

Por otro lado, Steven Holl , con una mirada a una nueva construcción de la ciudad, 

establece que la superficie de una ciudad tiene el potencial para funcionar como un gran 

imaginario (Holl, 1991). Para Steven Holl, “El borde de la ciudad es una región filosófica 

donde se superponen paisaje natural y urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. 
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Estas zonas llaman a visiones y proyectos que definan una nueva frontera entre lo 

artificial y lo natural” (Holl, 1991, p. 8)  

Estudiar el espacio natural y artificial sirve para entender el fenómeno de creación 

y dilución de bordes. Si bien es cierto, en la actualidad los bordes resultan ser difícilmente 

abordables por la complejidad urbana, estos no deben ser proyectados con soluciones 

generalizadas, al contrario, deben ser diseñados atendiendo cada caso particular y 

situación individualizada de cada ciudad. Dichos elementos son una oportunidad para 

tejer redes morfológicas de la ciudad y de esa manera articular. En una visión dinámica 

los proyectos de bordes adquieren identidad siempre y cuando no continúa el consumo 

del paisaje por parte de la ciudad. 

Para Steven Holl los bordes en la ciudad son espacios con posibilidades de 

transformación en el que el paisaje natural y urbano se articula. Él aspira a la 

transformación de una nueva ciudad donde los bordes sean los que definan las nuevas 

maneras de conexión de la ciudad. Los bordes como elementos urbanos pueden ser 

mediadores en las zonas urbanas cargadas y pasivas. (Holl, 1991) 

Otros teóricos que abarcan el tema de bordes son Michael Batty, Paul Longley, lo 

hacen desde una perspectiva contemporánea usando la geometría fractal para comprender 

y planificar la forma física de las ciudades. Este tipo de geometría permite simular 

ciudades a través de gráficos virtuales. Asimismo, explican cómo las ciudades 

evolucionan de manera que a primera vista dan la sensación de irregularidad, sin 

embargo, al utilizar la geometría fractal revelan un orden complejo. 

Batty y Longley mencionan que los bordes marcan transiciones entre diferentes 

formas, controlan y permiten el intercambio entre diversos territorios. Son espacios de 

conquista y descubrimiento y muestran su estructura a diversas escalas (Batty y Longley, 

1994). 

Como mencionan los autores, el urbanismo regular ha visto los bordes de “dentro 

a afuera” como suelos urbanizables sobre no urbanos, sin embargo, el nuevo urbanismo 

da respuesta a los retos contemporáneos de “afuera a dentro” y a la valoración del paisaje 

natural frente al urbano. Los bordes, ya sea naturales o artificiales identifican a las 

ciudades y muchas se están perdiendo por el desarrollo de las ciudades actuales. 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Batty%22
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Longley%22
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Hablar de bordes nos remite al tema de la ciudad y sus componentes urbanos, si 

bien es cierto los bordes han existido siempre; es desde la época moderna que se inicia el 

desarrollo de teorías aplicables a la morfología urbana. Las ciudades están compuestas 

por bordes naturales y artificiales que les ofrecen su singularidad e identidad. Los bordes 

tienen que unificar y establecer vínculos entre lo que se propone y lo que existe generando 

cohesión. No se trata de eliminar los bordes, sino de generar articulación donde el borde 

sea un espacio de inclusión y no de limitación. 

 

3.4.4 Lámina de teoría de Diseño urbano 
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Lámina 3. 3 Diseño urbano 
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3.5 La Interpretación como herramienta de educación  

El estudio de la interpretación es un campo extenso a tratar por lo que la presente tesis 

abarcará aspectos puntuales de la disciplina. Los autores considerados son: Freeman 

Tilden, Bob Peart, Don Aldridge, Badaracco y Scull., John Veverka, entre otros. En el 

caso de la selección de teorías en el tema se basa en la consideración conceptual y 

aplicativa con la propuesta proyectual del Parque Ribereño del Rio Shullcas. 

Al inicio del texto se abarcará definiciones que dan una primera aproximación al 

campo de la interpretación. Para luego hacer referencia a la labor de la planificación 

interpretativa y poder entender el desarrollo de las áreas internas que garantizan el sentido 

de la interpretación  

 

3.5.1 Primeras aproximaciones a la interpretación  

Freeman Tildel, considerado como el padre de la interpretación, realizó la primera 

definición del término expuesta en el libro “La interpretación de nuestro patrimonio”. 

De la siguiente forma: “Interpretación es una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto 

directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera 

información de los hechos” (Tilden, 2006, p. 110-111). 

En esta conceptualización, centra la importancia en el objeto como herramienta 

de comunicación que busca traspasar, difundir el conocimiento mediante la relación del 

recurso con el receptor. Asimismo, autores como Bob Peart 6 remarcan la relevancia del 

objeto como herramienta de interpretación, precisando el sentido de la estimulación del 

objeto con la siguiente definición:  

La interpretación es un proceso de comunicación diseñado para revelar al público 

significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a través de su 

participación en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio 

(Peart, 1977, p. 44). 

                                                 

6 Investigador canadiense sobre la conservación y educación de la naturaleza. Ha proporcionado aportes 
en la disciplina de la interpretación en su escrito Definition of iInterpretation realizado en 1977. 
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Con ello, se puede inferir que el objeto tiene como función estimular la 

sensibilidad con la propia vivencia. Asimismo, se requiere señalar la diferencia del 

término objeto en ambos autores. Por un lado, Tilden hace referencia al objeto como tipo 

de medio para comunicar mientras Bob Peart alude al objeto como interpretación, es decir 

a lo que se interpretará. 

Don Aldridge, considerado principal impulsador de la interpretación en el ámbito 

europeo, recalca el valor de la reflexión con respecto a la conservación del medio con las 

siguientes palabras:  

“es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar la 

conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción, y despertar en él un deseo de 

contribuir a la conservación del ambiente.” (Aldridge, 1973, p. 22-24) 

A partir de la definición anterior el autor menciona que la idea central de la 

interpretación es el de provocar conciencia, dar a conocer la importancia de la relación 

entre el visitante y su entorno. No es una conciencia utópica sino de acción con el cuidado, 

valoración y conservación del recurso.  

A modo de conceptualización general de las definiciones expuestas, se comprende 

que la interpretación es un proceso complejo que involucra varios elementos como el 

objeto a interpretar, el medio de comunicación y la noción de un receptor, el cual asimila 

el mensaje de manera propia y experimental para generar reflexión, un cambio de visión 

y acción sobre lo interpretado.  

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la relación entre la interpretación y 

la educación. Ambas disciplinas proporcionan información, sin embargo, en la 

interpretación su finalidad es generar una nueva actitud de cambio.  

Autores como Morales, reconocido consultor, formador y ex-vicepresidente de la 

Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España, han expuesto en múltiples 

escritos sobre la concepción de la interpretación. En la jornada de educación ambiental 

Morales (1983) manifiesta lo siguiente: 
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La interpretación no tiene como consigna el de informar, sino de revelar, de 

despertar la curiosidad, es un modo de educar sin que el público sienta que es 

objeto de una actividad educativa…la interpretación debe ser recreativa: con ello, 

se asegura que no haya un rechazo de entrada a la propuesta interpretativa" (p, 

214)  

Asimismo, expresa que las intenciones de interpretar se concentran en los 

siguientes cuatro términos: Primero, concebida como una herramienta de cambio de 

actitud; segundo, instrumento de manejo de recurso; tercero, como herramienta 

educativa; y finalmente como experiencia recreativa e intelectual. (Morales, 1992)  

Finalmente la National Association for Interpretation (2009) formula que “La 

interpretación es una misión basada en el proceso de comunicación que produce 

conexiones emocionales e intelectuales entre los intereses del público y los significados 

inherentes al recurso” (p. 2) De esta forma, se entiende que primero se busca a dar conocer 

el recurso para luego generar valoración, conciencia, entendimiento y conservación del 

recurso interpretado a partir de la experiencia generada por el medio de comunicación.  

En conclusión, a los distintos puntos de vista en la definición conceptual de la   

interpretación podemos sostener que la interpretación posee un carácter de 

concientización que involucra la trasmisión de conocimientos a partir del vínculo 

emocional y poder generar reflexión a un grupo de personas con respecto a un 

determinado tema y lugar. 

 

3.5.2 Proceso de planificación interpretativa  

La planificación interpretativa, es el proceso que analiza necesidades y oportunidades 

para la interpretación. Al igual que cualquier desarrollo disciplinario se requiere de un 

manejo sistemático y meteorológico de fases para poder determinar un plan de acción 

proyectual (Morales, 1992) 
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Los autores Badaracco y Scull, considerados pioneros en el tema de la 

interpretación desarrollaron 3 estrategias básicas a desarrollar en la planificación 

interpretativa (como se citó en Morales, 1992). Las cuales se harán mención a 

continuación: 

 Recopilación de información sobre el recurso interpretativo y de la distinta 

área para posteriormente analizarla. 

 Desarrollo de estudio sobre el usuario 

 Selección y desarrollo de los métodos y medios 

Por otro lado autores como Chilman ,reconocido doctor forestal de la Universidad de 

Michigan ,elaboró una síntesis de  4 fases para el desarrollo del proceso de interpretación 

(Chilman, 2006). De las cuales se mencionrán a continuación : 

 Establecer las necesidades y objetivos y líneas de acción. 

 Inventar y recopilar información  

 Sintetizar el mensaje y elegir los medios de comunicación adecuados 

 Formular las etapas para la realización del plan  

Del mismo modo la “Countryside Comission”7 , postuló que la interpretación se 

puede definir como un proceso cíclico basado en parte de la elaboración del modelo 

teórico de los autores Peart y Wood que surge de un sistema de 5 preguntas que responden 

a los principales componentes del proceso interpretativo y la relación que postula Peart 

entre las interrogantes y el desarrollo de capítulos en la planificación interpretativa con 

el fin de determinar las labores en las cada etapas del proceso de planificación.(como se 

citó en Morales, 1992). A continuación, se presentará las formulaciones que conforman 

el modelo teórico de Peart y Wood complementado con el desarrollo de áreas de la 

planificación sostenido por Peart: 

 ¿Por qué interpretar? - Lineamientos de interpretación 

 ¿Qué se puede interpretar? - Análisis del recurso 

                                                 

7 Antiguo organismo estatuario en Inglaterra y Gales encargado a temas relacionados al campo, 

actual Comisión de Desarrollo Rural, 
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 ¿A quién se interpreta? - Análisis de los usuarios 

 ¿Cómo, Dónde y cuándo debe interpretarse? - Selección de Medios 

 ¿Y después qué se hará para tener un control? - Evaluación  

En conclusión, a partir de las teorías mencionadas de los distintos autores sobre 

la planificación interpretativa se puede inferir el interés genérico de establecer un sistema 

secuencial de acciones que busca producir lazos emocionales e intelectuales propiciando 

un estado de reflexión sobre la idea interpretada.  

Asimismo, mencionar la importancia de la recomendación de estratégicas para la 

elaboración de etapas en la planificación las cuales se resumen en tres pasos base: El 

primero referente a la recopilación de información; el segundo, el análisis de la 

información segundo, y el último la selección y desarrollo del tipo de medio para la 

interpretación.  

Finalmente, en relación al modelo teórico del proceso interpretativo se puede 

determinar que fue pieza clave para el desglose metodológico de los campos para 

desarrollar en la planificación interpretativa estableciendo 5 pilares. 

 

3.5.3 Desarrollo de la planificación interpretativa 

Como anteriormente se mencionó, el desarrollo de la planificación interpretativa es 

primordial para garantizar el objetivo final, sin embargo, la presente tesis se centrará en 

el aprendizaje de las 4 primeros áreas (objetivos, análisis de recurso, análisis de usuario 

y selección de medios) debido a la trascendencia y alcance de la información aplicada a 

la propuesta proyectual de la tesis.  

 

3.5.3.1 Lineamientos interpretativos 

Para autores como Veverka (2003), reconocido doctor de interpretación de 

parques y recreación, determina que la planificación del proceso de interpretación es 

importante para determinar los objetivos del programa. De este modo el autor clasifica 

estos en tres tipos. El primero relacionado al aprendizaje; el segundo, al comportamiento; 
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y el último, al de las emociones. A continuación, se describirá cada uno de estos objetivos 

que señala: 

 Objetivo de aprendizaje: Son aquellas ideas que hace referencia a la 

información que se quiere que recuerden o sepan los visitantes.  

 Objetivo de comportamiento: Aquello lo que se pretende que el visitante 

haga. Está relacionado a la acción de los visitantes posterior a la 

interpretación  

 Objetivos emocionales: Son lo que generan impacto en la memoria a largo 

plazo. Ayuda a determinar la selección de composición de la exhibición 

para producir sensibilidad  

Con lo expuesto, se puede comprender que los objetivos como parte del proceso 

de interpretación, los objetivos son la base de todo plan de acción. Por lo que es 

importante tener en cuenta cual es la finalidad de la interpretación con respecto al recurso 

y la audiencia. Ambos factores se relacionan y no se pueden intervenir uno de ellos sin 

contemplar al otro.  

 

3.5.3.2 Análisis del Recurso 

El proceso de entender el recurso es esencial para poder identificar otras 

características que pueden ayudar a interpretar mejor. A esta identificación, Morales, lo 

denomina rasgo interpretativo, que significa “todo objeto, proceso, fenómeno o concepto 

que merece ser interpretado o que tiene importancia interpretativa” (Morales, 2004) 

Por otro lado, Badaracco y Scull, determinan un criterio de evaluación de 

potenciales interpretativos para constatar su valor sin poner en peligro su integridad. El 

total de factores a determinar son los diez siguientes. El factor de singularidad, atractivo, 

resistencia de impacto, acceso, estacionalidad, afluencia del público, disponibilidad de 

información, facilidad de explicación, pertinencia de contenido, seguridad y facilidad de 

instalación. A continuación, se explicará a detalle los 7 criterios considerados para la 

determinación del potencial interpretativo. (Como se cito en Morales, 2004)  
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 Singularidad: Está relacionado con el grado de particularidad que presenta 

en su entorno. Se considera con un gran potencial interpretativo mientras 

esta cualidad sea más notoria. 

 Atractivo: La condición de poder atraer, impacta, generar interés y 

curiosidad a los visitantes.   

 Resistencia al impacto: Refiere a la capacidad del lugar para tolerar la 

afluencia de los visitantes y la carga de las actividades a realizar. Se 

determina el grado de sensibilidad del recurso ante la exposición. 

 Acceso: Refiere a la condición de los ingresos, caminos del lugar, analiza 

los tipos y características para determinar si son los más adecuados para los 

visitantes. 

 Afluencia de Público: Se toma en consideración el flujo ya existe de 

personas que ya visitan el lugar ya sea por el recurso a interpreta u otro 

elemento aledaño. 

 Facilidad de interpretación: alude al grado de facilidad de explicar el 

elemento a interpretar. El espacio contribuya al proceso de interpretación de 

comunicación. 

 Seguridad: Contempla los riesgos existentes en el lugar en relación a los 

visitantes. 

Con respecto a los criterios mencionados, Morales recomienda una metodología 

de trabajo para el contraste de información en todos los niveles por medios de planos. 

Esta información recopilada presenta datos de evolución (Historia), dinámicas del lugar, 

identificación de recurso, condiciones físicas del lugar, etc.  De esta forma se realizar un 

desarrollo a manera de un listado de criterios puntuales para interpretarlos en planos para 

su fácil identificación (Morales, 2004). 

En conclusión, a partir de los enfoques de análisis del recurso se requiere del 

conocimiento del recurso a interpretar, ya que para poder transmitir se debe entender 

todos sus componentes, no solo como un objeto aislado sino también todo lo que se 

relacione directa o indirectamente y contribuya al objetivo de la interpretación. De este 

modo los planos son una herramienta importante para la recopilación de información del 

lugar y de los elementos involucrados con este.  
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3.5.3.3 Análisis de los usuarios 

 El usuario es el elemento motivo con el que se realiza la interpretación. De este modo, 

es primordial realizar un análisis del público a tratar para garantizar una interpretación 

adecuada y llegar a conectar con las personas y lograr el objetivo principal de cambio de 

actuar sobre el tema interpretado. (Morales, 2004) 

De forma introductora al estudio de este elemento se puede realizar la pregunta 

para quién se va a interpretar. La respuesta es amplia y podría variar desde un visitante 

foráneo hasta el mismo poblador, de modo que es importante determinar el público y 

realizar un perfil del visitante que posteriormente ayudará a determinar la forma de 

comunicar. (Morales, 1992) 

La organización “Country Commission” determinó 11 aspectos a evaluar en el 

análisis de usuario actuales o potenciales (Como se cito en Morales, 2004). De los cuales, 

a continuación, se hará mención de solo 7 indicadores debido a los aportes directos para 

la elaboración de la propuesta de la tesis a desarrollar: 

 Patrones de Visita: Involucra los elementos a proponer en las visitas como 

horarios, configuración del uso del espacio, flujos.  

 Cualidades del grupo: Relacionado a la estructura, tipos y tamaño de los 

grupos visitantes.  

 Características de los visitantes: Tener conocimiento de la composición de 

los visitantes con respecto a su edad, sexo, procedencia, características 

socioeconómicas, etc. 

 Grupos especiales: Contemplar la presencia de grupos en particular como 

escolares, científicos, niños, etc.  

 Conocimientos previos: Considerar algún grado de relación o estudios 

previos por los visitantes. 

 Intereses: Saber el grado de interés de actividades (recreación, deportes, 

conocimiento) que el visitante busca desarrollar.   
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 Necesidades: Contemplar requerimientos básicos de los visitantes para 

proporcionar un servicio completo como servicios higiénicos, rampas, 

proveer comida etc. 

Con lo mencionado, se puede concluir que el análisis de usuarios es determínate 

para la finalidad de la interpretación. Requiere de la identificación particular del visitante 

para hacer selección óptima del tipo de medio, el cual propicia el vínculo emotivo con el 

accionar reflexivo. Asimismo, se puede apreciar que cada una de estas pautas 

relacionadas con el estudio del público contribuye a detectar las maneras posibles de 

interacción de las personas con el recurso.  

 

3.5.3.4 . Selección de Medios, programas, técnicas interpretativas. 

La finalidad de los medios de interpretación es de capturar la atención de la persona para 

provocar un vínculo con el recurso a interpretado para posteriormente generar un estado 

de reflexión del mensaje. Con ello, el desarrollo de elementos constructivos ayuda al 

proceso interpretativo al igual que la elaboración de instrumentos de comunicación como 

panales, construcción de modelos, actividades u otras (Morales, 1992).  

Para la identificación práctica de la toma de decisión del tipo de medio 

interpretativo se requiere de la pregunta cómo, cuándo y dónde se transmite el mensaje 

de forma óptima. Asimismo, es necesario tomar en cuenta información relacionada al 

estudio del perfil del público para una elección correspondiente (Morales, 2004) 

La clasificación de Pennyfather8  sobre los tipos de medios interpretativos se 

establece por 5 categorías de los cuales el de carácter participativo (categoría que la 

presente tesis detallará) está compuesto por 13 elementos (Como se citó en Morales, 

1992). La elección de esta clasificación al igual que la categoría mencionada es 

considerada debido a la relación pertinente con el proyecto. A continuanción se hará 

detalle de los elementos a considerar en el plantemiento de la propuesta:  

                                                 

8  Reconocido colaborador del antiguo organismo “Country Commission”. 
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 Senderos autoguiados en exteriores: Son caminos diseñados para ser 

recorridos principalmente a pie visitas como horarios, configuración del uso 

del espacio, flujos.  

 Casetas y torres de observación: Construcciones emplazadas 

estratégicamente que permiten la contemplación puntual del lugar. Es 

importante señalar que la estructura en si no es interpretativa. 

 Binoculares y telescopios: Tener conocimiento de la composición de los 

visitantes con respecto a su edad, sexo, procedencia, características 

socioeconómicas, etc. 

 Miradores: Espacios integrados al parque con visuales panorámicas. 

 Identificador de puntos a distancia: Sistemas que permiten localizar un 

punto específico en la distancia  

 Oportunidades para la participación in situ: Situaciones en donde el usuario 

puede participar en una actividad interpretativa. Puede ser mediante el uso o 

manejo de elementos en el paisaje 

 Itinerarios autoguiados en interiores: Recorridos internos en una 

determinada arquitectura. 

 Paneles de orientación: Información montada que incorpora mapas o 

diagramas que permite identificar donde uno se encuentra. 

Finalmente podemos concluir que los medios de comunicación determinan la 

manera, el lugar y el momento adecuado para realizar la interpretación determinándolos 

como el mecanismo interpretativo para captar la atención del usuario. Asimismo, se 

puede observar la importancia de la experiencia y la participación activa como estrategia 

en la interpretación, ya que este tipo de acción permite el vínculo directo del recurso y la 

persona con el fin de incentivar reflexión sobre lo interpretado.  

3.5.4 Lámina de teoría de interpretación  

  



  

109 

 

 

Lámina 3. 4 Interpretación como medio de educación 
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3.6 Base Conceptual 

El Parque Lineal Ribereño Shullcas y CIA Huancayo proponen educar y concientizar a 

la población sobre el recurso natural del agua del Río Shullcas y el valor del paisaje 

natural, que son generadores de identidad de la ciudad, usando como herramienta la 

interpretación en la arquitectura y el paisaje creando un espacio público de integración 

compuesto por el borde hídrico que plantea articular los distritos de la ciudad de 

Huancayo.( Lámina 3. 5) 

 

3.7 Diagrama de Jencks 

Ver (Lámina 3. 6) 
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 1 

Lámina 3. 5 Base conceptual 
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 2 

Lámina 3. 6 Diagrama de Jenks 
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3.8 Conclusiones parciales 

3.8.1 Del paisaje 

El concepto del paisaje, como lo sostiene Maderuelo, es una construcción social 

interpretada en un tiempo específico de carácter mutable. De este modo, el término 

paisaje urbanos se interpreta como el reflejo físico cultural de la ciudad como lugar que 

reúne pensamientos, creencias, emociones. A partir de esta idea, podemos sostener que 

la ciudad de Huancayo es la imagen, el espacio tangible en donde la población se ha 

manifestado culturalmente a partir de múltiples intervenciones en el territorio. 

Las intervenciones en el territorio huancaíno traducidas como composición de los 

elementos de la ciudad están constituidas por construcciones, vías, plazas, ríos, canales, 

vegetación y otros de manera aislada entre ellos, ya que espacialmente la ciudad no 

presenta una imagen integral en donde las unidades compositivas conforman un todo. 

La relación de la ciudad de  Huancayo y el Río Shullcas es un claro ejemplo de lo 

mencionado y a pesar de que el río y sus bordes poseen el potencial para ser un espacio 

contemplativo actualmente son áreas degradadas que no propician una interacción 

adecuada siendo un espacio aislado de la ciudad .De este modo, se puede acotar que la 

idea de contemplación de la ciudad a partir de la configuración de escenarios urbanos en 

las zona próxima al río no aplica debido a la falta de intervenciones que integren estos 

medios. 

Asimismo, la falta de visión sobre una imagen integral de Huancayo dificulta el 

planteamiento de propuestas y planificaciones que tejan la ciudad integrando las unidades 

de composición natural y urbana. Además de la falta de consideración de la esencia, del 

carácter propio del sitio, ya que es la base conceptual de planes que suelen realizar una 

réplica de modelos de diseño creyendo que se construye una imagen de ciudad cuando 

realmente el uso y la apropiación del espacio por parte de la población es un indicativo 

claro de construcción social en el paisaje urbano. 

Por otra parte, analizando intervenciones específicas en del Área Central 

Metropolitana de Huancayo, por medio de las teorías de Garrett Eckbo, podemos 

identificar dos tipos de medios físicos conformados por los medios urbano y rural De los 

cuales ha habido múltiples transformaciones en el paisaje. Actualmente en la ciudad 

(medio urbano), estas intervenciones se traducen en la extensión del asfalto en el territorio 
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de manera que no se contempla espacios abiertos en la urbe y permite el desplazamiento 

de elementos naturales característicos del lugar como la flora, fauna para la expansión 

del medio urbano generando un desequilibrio territorial entre sí. 

De este modo existe una desproporción de espacios abiertos y área edificada que 

se ve reflejado en el porcentaje de área total destinada para parques y áreas recreativas en 

la ciudad9 y la falta de un espacio recreativo  a escala metropolitana que esté al alcance 

de todos.  

Asimismo, el análisis de parque y áreas recreativas contempladas en planes e 

intervenciones aún no sugieren su implementación como estrategia para la conservación 

de los recursos naturales en el medio urbano que permitan una imagen integral de 

elementos naturales y artificiales. 

Desde otra escala, también existe un desbalance entre medios (urbano y rural) que 

se aprecia en el territorio a partir de la configuración de bordes difusos que continúan 

expandiéndose y degradando las zonas rurales próximas. Un claro ejemplo de esto se 

parecía en la evolución de la expansión urbana que a través de los años ha generado 

pérdida de áreas agrícolas, canales, flora y fauna.  

A causa de los conflictos territoriales en relación al paisaje se deben considerar la 

necesidad de plantear intervenciones integradoras que de acuerdo a la escala preserven el 

medio rural de la expansión en los bordes y creen espacios recreativos (pasivos y activos) 

que incorporen elementos naturales nativos.  

Además, se debe considerar el equilibrio en el diseño de intervención a partir de 

la proporción entre lo construido y su entono libre., la cual se ha considerado en las 

distintas escalas el proyecto de tesis. 

Finalmente, parte del equilibrio del paisaje se establece por intervenciones de 

enfoque que buscan potencializar el carácter del lugar estableciendo un vínculo social 

con el paisaje reforzando la idea de imagen del paisaje como construcción social. De este 

modo, tanto las intervenciones en el paisaje como el arquitectónico tendrán coherencia 

                                                 

9 Como se menciona en la sección 2.6.4 del capítulo II: Marco Referencial 
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con la esencia y carácter del lugar prevaleciendo el enfoque en la intervención y no 

formalidades caprichosas. 

 

3.8.2 Del espacio público 

 El Parque Lineal Ribereño Shullcas será un espacio colectivo que tendrá impacto a nivel 

de todas las escalas de la ciudad, este debe ser un espacio de equidad social y étnica. Por 

otro lado, debemos tener en cuenta que la inserción de flora nativa en la propuesta 

generará identidad al usuario y arraigo al lugar.  

El diseño de un proyecto con impacto a escala metropolitana debe estar 

relacionado a la creación de un sistema que contenga parques, equipamiento y corredores 

verdes para brindar pluralidad, diversidad de usos y estructura pública a los residentes de 

la ciudad. 

Por otra parte, para que un espacio público funcione se debe considerar al usuario 

como el actor principal; es decir el espacio debe estar hecho para que los usuarios realicen 

las actividades que tienen planeadas. De esa manera se evita generar espacios públicos 

muertos y sin uso. Un espacio público sin activación es perjudicial para el vecindario, ya 

que permite la aparición de la delincuencia y el peligro.  

Es importante direccionar el diseño a mezclar una diversidad de usos para todos 

los tipos de usuarios, ya que permite el libre desenvolvimiento de nuevas actividades. El 

espacio público es un sistema que debe tener usos cercanos, los usos deben ser variados, 

las ciclovías deben ser el medio de transporte de los usuarios y finalmente no debe de 

existir barreras entre el espacio público y las viviendas aledañas. 

La seguridad es un factor primordial en el diseño de espacio público y el impacto 

que este genera en el entorno inmediato. La sensación de seguridad lo transmiten los 

mismos usuarios, la generación de una vigilancia por los mismos residentes quiere decir 

que ha habido una aceptación y sentido de identidad por parte del usuario. 

Se debe tomar en cuenta al momento del diseño la incorporación de espacios de recorrido 

y estancia para usuarios de todas las edades tomando en cuenta las cualidades que 

presentan. 
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El espacio público no solo es físico, sino es social. Es un espacio mixto, colectivo 

donde se refuerza la relación entre habitantes y entorno. Es un espacio donde se refuerza 

los lazos comunitarios, donde se expresa dinámicas económicas y relaciones sociales y 

de poder, por lo tanto, debe contener áreas que permitan estas actividades. 

 

3.8.3 Diseño urbano 

Cuando se habla de proyectos de escala intermedia, como el Parque Lineal Ribereño 

Shullcas, definitivamente afectarán el entorno urbano, por lo tanto, se debe considerar el 

diseño urbano con el objetivo de mejorar el entorno inmediato y la ciudad. Con este 

objetivo, se ha estudiado a dos expertos en el tema para poder recopilar metodologías de 

diseño que nos ayudarán a proponer un proyecto urbano integral. 

Saber las actividades que realizan los usuarios de la zona nos proporciona 

información para poder diseñar tanto el espacio público, equipamiento necesario y la 

articulación que requiere la ciudad. Jane Jacobs nos facilita una clasificación de las 

actividades que será útil al momento de la proyección.  

Por otro lado, diseñar la ciudad implica generar una diversidad urbana; es decir 

que contenga usos primarios, puntos de concentración, hitos principales y sistemas de 

transporte integrado. El diseño de un parque lineal ribereño no solo es la creación de un 

espacio verde, sino es el diseño de un espacio público que contenga elementos que 

garanticen el uso intenso, además de la seguridad y longevidad. 

Finalmente, el diseño urbano también engloba la percepción que tendrá el usuario 

de la ciudad y las partes que lo componen. Para Kevin Lynch los elementos como las 

sendas, bordes, hitos, nodo y barrios ayudan al observador a orientarse en el espacio, ya 

que le permite establecer puntos de referencia. El teórico propone un lenguaje, una 

metodología para preguntar a las personas sobre cuál es la percepción que tienen de 

imagen de la ciudad, cómo les puede servir estos elementos para poder ubicarse en el 

espacio y no es un libro de elementos proyectuales, ya que el modo en que se realiza el 

análisis usando estos elementos, afectará al modo en que se diseña una propuesta urbana. 

De los elementos mencionados por Kevin Lynch, el borde es el que nos interesa 

en esta investigación, ya que el proyecto se ubica a lo largo del borde natural de Huancayo 

que es el Río Shullcas. Todos los teóricos coinciden en que el borde es un elemento lineal 



  

117 

 

con posibilidades de transformación. Las ciudades están compuestas por bordes naturales 

y artificiales que les ofrecen su singularidad e identidad. Los bordes tienen que unificar 

y establecer vínculos entre lo que se propone y lo que existe generando cohesión. No se 

trata de eliminar los bordes, sino de generar articulación donde el borde sea un espacio 

de inclusión y no de limitación. Por lo tanto, deben ser vistos como áreas potenciales para 

el desarrollo de proyectos integradores que conecten y articulen la ciudad.  

 

3.8.4 De la interpretación 

Los aportes relativos al significado de interpretación han servido como base teórica para 

la definición propia correspondiente a la intensión de la presente tesis. La interpretación 

mediante el proceso de comunicación genera sentido de experiencia con la interacción 

del usuario y la revelación de significados sobre el recurso con el fin de propiciar 

reflexión, visión y contribución en la conservación de lo interpretado. 

Correspondiendo a la propuesta de tesis la interpretación mediante el proceso de 

comunicación (intervención de diseño paisajístico) genera sentido de experiencia con la 

interacción de la población huancaína y el paisaje de la Ribera del Shullcas con el fin de 

propiciar reflexión, visión y contribución en la conservación del patrimonio natural de la 

ribera. 

A partir de la intensión interpretativa del diseño mencionado se puede evidenciar 

los elementos activos que contribuyen al proceso de interpretación el cual está 

conformado el recurso (el paisaje de la Ribera del Shullcas), usuario (La población 

huancaína) y medio (programa de actividades en la propuesta). Esta definición de 

elementos ayuda a determinar las fases relativas al proceso de planificación las cuales se 

formularán a continuación de acuerdo a las intenciones y alcances proyectuales 

pertinentes conformado por los 4 primeros criterios. 
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 ¿Por qué interpretar? – Lineamientos de interpretación  

Debido a que la ribera del río Shullcas es un área de dominio fluvial considerado 

como recurso paisajista de interés natural que se encuentra en estado de 

degradación. 

 ¿Qué se puede interpretar? - Análisis del recurso 

Los recursos como la flora, fauna, el recurso hídrico y componentes históricos 

relativos a la ribera Shullcas 

 ¿A quién se interpreta? - Análisis de los usuarios 

Destinado para los habitantes de Huancayo y en particular al grupo que 

pertenece al rango de 15 a 59 años de edad.  

 ¿Cómo, Dónde y cuándo debe interpretarse? - Selección de Medios 

¿Como? A partir de la implementación de distintos programas de interacción 

directa con el recurso se busca que cubren el interés y vínculo con el recurso  

¿Donde? Determinado por el ámbito de intervención en relación próxima a la 

Ribera del Río Shullcas,  

La intensión interpretativa y la definición de las fases en el proceso interpretativo 

expresados corresponden a la intensión del diseño del Plan Maestro del Parque del 

Ribereño Shullcas.  

En el caso del desarrollo del tramo 1 y del Centro de Interpretaciones del Agua 

varían los siguientes aspectos relativos al lineamiento de interpretación, análisis del 

recurso y la selección de medios. 

En relación al tramo 1 

 ¿Por qué interpretar? – Lineamientos de interpretación 

Debido a las consideraciones particulares del tramo 1 en donde existe la pérdida 

las últimas áreas agrícolas en el casco urbano y del estado de degradación 

debido a la contaminación de las riberas. 

 ¿Qué se puede interpretar? - Análisis del recurso 

Los recursos como la flora, fauna, área agrícola y el recurso hídrico 

pertenecientes a la ribera Shullcas 

 ¿Cómo, Dónde y cuándo debe interpretarse? - Selección de Medios 
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¿Cómo? A partir de la implementación de distintos programas de interacción 

directa con el recurso se busca que cubren el interés y vínculo con el recurso 

Véase lámina 

¿Dónde? Determinado por medio Del área de intervención sobre el carácter del 

paisaje en donde se busca potencializar y conectar con cualidades 

ambientales. 

¿Cuándo? A partir de la programación de turnos   

En relación al Centro de Interpretativo de Agua 

 ¿Por qué interpretar? – Lineamientos de interpretación 

Debido a la relevancia del recurso del agua del Río Shullcas, la cual se 

encuentra en estado de contaminación 

¿Qué se puede interpretar? - Análisis del recurso 

El agua, los beneficios que el agua proporciona al desarrollo humano. 

 ¿Cómo, Dónde y cuándo debe interpretarse? - Selección de Medios 

¿Cómo? Definición del programa arquitectónico específico, la cual se propone 

relaciones con recurso.  

¿Dónde? Elección del terreno en el tramo 1 a partir de cualidades que 

contribuyen a la relación espacial con el paisaje intervenido. 

¿Cuándo? A partir de la programación de turnos  

 

De este modo, por medio de la síntesis del desarrollo del proceso de planificación 

interpretativa ha servido de apoyo para los primeros esquemas funcionales, 

programáticos y de cabida para la elaboración de la propuesta integral del Plan Maestro 

del Parque Ribereño Shullcas, el desarrollo del tramo 1 y la proyección del proyecto 

piloto del Centro de Interpretación del agua. 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 

 

 

4.1 Metodologías de intervención en el paisaje 

“La guía metodológica del estudio del paisaje” elaborado por el ayuntamiento de 

Valenciana - España responde a estrategias de ordenación del territorio y protección del 

paisaje Por esta razón, el manual fue estableció como herramienta que determine 

objetivos, principios, estrategias y directrices en el planteamiento de conservación y 

puesta en valor del paisaje (Muñoz, 2012) 

El estudio de paisaje contribuye a la orientación de planteamientos urbanísticos y 

territoriales, preservando el carácter del medio y en la definición del sistema ecológico 

del territorio para poner en valor el patrimonio natural. Asimismo, funciona como 

elemento intermediario que propicia un sentido de identidad a la población sobre el 

territorio, cohesión social y arraigo a partir de la identificación de los recursos 

paisajísticos en el medio. (Muñoz, 2012) 

De este modo, la guía, para la presente tesis servirá como base de estudio para 

establecer la propuesta integral del Parque Lineal Riberateño Shullcas y del desarrollo 

del tramo 1 por medio de la definición de estrategias y directrices urbanísticas y diseño 

del paisaje que correspondan al territorio de la ciudad de Huancayo. Con ello, se 

considera parte de la estructura metodológica de la guía de estudio del paisaje que está 

compuesta por los siguientes puntos: 

 Criterios paisajísticos 

 Ámbito de estudio: Esta sección presenta el plano la delimitación de 

intervención y justificación de como se ha establecido  

 Unidad de estudio: Compuesto por información relacionada a la evolución y 

organización del paisaje que considera elementos y conflictos presentes en 

ella determinado en el ámbito de estudio 

 Valoración del paisaje: Presenta la explicación el proceso de valoración a 

partir de la valoración técnica y visibilidad  

 Propuesta: Intenciones enfocadas a los objetivos para una calidad paisajística 
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4.1.1 Estudio del paisaje 

La elaboración del estudio del paisaje es indispensable para la intervención de paisajes 

debido a los diferentes aportes en relación a la elaboración de planes que sirven de 

justificación y base normativa del plan a proponer. El estudio se estructura a partir de 6 

contenidos, de los cuales debido al alcance de la tesis se desarrollarán los siguientes 5 

puntos (Muñoz, 2012). 

 Ámbito de estudio: Información del área de intervención  

 Caracterización del paisaje: Determinación del carácter del lugar 

 Análisis visual: Contribuye al análisis del paisaje a partir de la visualización 

del territorio 

 Valoración del paisaje: Determinación del valor del paisaje y conflictos  

 Medidas y acciones: Responden al cumplimiento de los lineamientos de 

calidad paisajística  

 Cada uno de estos puntos servirá de base argumentativa en el proceso de 

intervención en el paisaje de manera que se indicará el aporte de la información en la fase 

correspondiente. 

 Ámbito de estudio: Véase sección 4.1.3 

 Caracterización del paisaje: Véase sección 4.1.4  

 Análisis visual: Contribuye al análisis del paisaje a partir de la visualización 

del territorio Véase sección 6.2 y 6.3 

 Valoración del paisaje: Véase sección 4.1.5 

 Medidas y acciones: Responden al cumplimiento de los lineamientos de 

calidad paisajística: Véase sección 4.1.6 

Como base para la recopilación de información el manual indica la importancia 

de los tipos de fuentes a considerar. En el caso del proyecto de la presente tesis se ha 

hecho uso de 5 de ellos establecidos por planes y proyectos en marcha, cartografía del 

lugar, historia e imagen cultural, reconocimiento del lugar y finalmente el análisis 

cartográfico. 
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4.1.2 Criterios paisajísticos 

A continuación se presentará los criterios paisajísticos considerados como aportes para la 

incorporación de nuevas intervención que corresponden estrategias protección, 

integración, movilidad y ordenación del paisaje  (Muñoz, 2012) 

Los criterios paisajísticos son los siguientes: 

 Respetar la topografía y vegetación del lugar. La topografía es el medio de 

integración de elementos naturales y urbanos a manera de disfrute de 

escenarios visuales.  

 Definición de bordes urbanos y espacios de transición: Determinar los 

espacios de transición y bordes urbanos por medio de intervenciones que 

traten la ambigüedad del área. 

 Tratar adecuadamente los accesos: Determinar accesos y vías de 

comunicación de manera que protejan y ordenen las vistas en dirección al 

recurso paisajístico estableciendo franjas de protección visual que 

acompañen el acceso y delimiten el borde urbano.  

 Integración paisajística y visual: Integrar paisajísticamente y visualmente las 

nuevas implantaciones en el territorio a partir de patrones volumetría, 

materiales y colores del propio lugar. 

 Preservar vistas hacia lo paisajes de mayor valor: Se busca garantizar que 

cualquier tipo de intervención mantenga las condiciones de visibilidad del 

paisaje de manera que presente una integración paisajística  

 Establecer actividades económicas: Se busca intervenir infraestructura en 

zonas que menor exposición visual creando accesos propios que respeten las 

franjas de protección visual, el cual proporciona un tratamiento paisajístico. 

 Potenciar el suelo no urbanizado: Se valorarán para su inclusión de la 

infraestructura verde, las áreas que se deben preservar para proteger el patrón 

ecológico y preservar de la transición de otro tipo de actividades y usos. 

 Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes en un contexto de movilidad 

sostenible: La aplicación un modelo de movilidad sostenible mejora la 

accesibilidad, funcionalidad y visuales al paisaje. 
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4.1.3 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se define a partir de consideraciones territoriales, 

paisajísticas y visuales. De manera que se requiere de delimitar el área de extensión del 

territorio que se va a estudiar e intervenir.  (Muñoz, 2012) 

4.1.4 Unidades de paisaje 

Comprende la identificación del carácter del paisaje, descripción, clasificación y 

delimitación cartográfica de las unidades de paisaje. Para poder entender claramente de 

la caracterización del paisaje se requiere de análisis de los siguientes 5 puntos. (Muñoz, 

2012) 

 Evolución del paisaje: Análisis de cambios del paisaje en el pasado, presente 

y de especulaciones en el futuro de manera de definir los caracteres que el 

paisaje ha ido adquiriendo. 

 Organización del paisaje: Identificación y análisis de rasgos y estructura 

formal del paisaje definido por factores naturales o humanos que determina 

el paisaje tenga una imagen en particular por el tipo de relieve, hidrografía y 

geomorfología. Asimismo, el análisis de la cobertura vegetal compuesta por 

el sistema de vegetación, implantación humana y láminas de agua son 

importantes para la definición del paisaje. 

 Unidades de paisaje: Identificación de unidades singulares en el paisaje, las 

cuales poseen una configuración estructural, funcional que es particular para 

sintetizar e identificar el carácter paisajístico y atender las transiciones y 

bordes que existen entre los diferentes patrones del paisaje. (Forestales, 

agroforestales, agrícolas, urbanos y ligados a causes) 

 Recursos paisajísticos: Identificación de elementos con valor paisajista, los 

cuales poseen un valor representativo (visual, ecológico, cultural y o 

histórico). El recurso de interés ambiental y cultural corresponden a la 

pertinencia de la tesis por ser la ribera del Shullcas un recurso natural de 

dominio fluvial en estado frágil debido a actividades incompatibles con el 

medio. y encontrarse en riesgo ambiental a causa de la contaminación del río 

y por los elementos de valor histórico y cultural de estructuras agrarias 

(canales y parcelas) que se están perdiendo. 
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 Conflictos paisajísticos: Identificación de aspectos que degradan el paisaje, 

aquellos que pueden modificar el carácter del paisaje. De manera que se busca 

determinar los cambios que provocan conflictos paisajísticos que generan 

consecuencias negativas como la desaparición y degradación de los 

componentes del paisaje, la fragmentación del territorio (perdida de 

conectividad física y visual) y la a aparición de nuevos paisajes de baja 

calidad.  A continuación se mencionará algunas tendencias de cambio que 

perjudican al carácter del lugar: Implantación de infraestructura que 

provoque degradación y fragmentación al paisaje; introducción de residuos 

que degradan el medio ,presencia de elementos con poca relación al paisaje, 

implantación de superficies incompatibles en el uso con el paisaje  

implantación de modelos urbanos y arquitectónicos que no corresponden a 

lógicas del lugar, Implantación de actividades sin criterio de ordenación y 

articulación entre ellas y el abandono de zonas agrícolas. 

 

4.1.5 Valor del paisaje 

Como parte de la elaboración del estudio del paisaje se evalúa los valores (calidad 

paisajística, valor social y visibilidad del paisaje) y conflictos del paisaje los cuales 

sirven como data para justificar la determinación de la valoración del paisaje 

correspondiente al valor representativo (Muñoz, 2012). 

De acuerdo a la presente tesis las consideraciones ejecutadas se han establecido 

por la calidad paisajística y visibilidad del paisaje, a contención se detalla estos criterios 

(Muñoz, 2012). 

 Calidad paisajística: Se determina de acuerdo a 6 criterios de evaluación los 

cuales se basan en los siguientes: El interés de su conservación 

correspondiente a la atención de recursos paisajísticos que requieran la 

necesidad de preservación; la representatividad referido a la capacidad de ser 

la expresión del carácter de un lugar; la singularidad compuesto por aquellos 

paisajes particulares que se encuentran en peligro de desaparecer o en estado 

degradados ;la integridad definidos como espacios que establecen cierto 

grado de conservación ; la función de un paisaje integral comprendido por su 
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caracterización (organización o evolución) que cumplen una función 

importante en el paisaje y la calidad de escena los que corresponden una 

expresión singular. 

 Visibilidad del paisaje: Se establece de acuerdo al análisis visual que 

determina las zonas con mayor exposición visual y que por ende son más 

frágiles  

Justificación del valor del paisaje 

De acuerdo a los criterios analizamos anteriormente, a continuación, se debe identificar 

el grado de calidad paisajística el cual ayudará a la determinación del tipo de intervención 

a realizar.  

Fuente: Guía Metodológica. Estudio del Paisaje 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670136.pdf 

Figura 4. 1Criterios de valor paisajista 
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Lineamientos de actuación   

A partir de la determinación de los valores paisajísticos, se debe establecer las líneas 

estratégicas de acción, las cuales determinan las aspiraciones que se plantean para el 

paisaje tomando en consideración los valores paisajes y conflictos (Muñoz, 2012) 

Con respecto a los fines genéricos que la guía de estudio del paisaje propone y la 

relación del proyecto Parque Ribereño Shullcas aspira a la conservación del, 

modificación del paisaje y de gestión del paisaje. A continuación, Se realizará el detalle 

de cada uno de estos propósitos (Muñoz, 2012). 

 Restauración del paisaje: Se establecen medidas enfocadas a la recuperación 

de los principales valores del paisaje debido a la tendencia de degradación de 

en la trasformación del territorio. 

 Gestión del Paisaje: Considera la introducción de actividades para el manejo 

del paisaje que conserven el carácter del lugar. Se establece al identificar 

aspectos en el tiempo que conllevan a la pérdida de valores paisajísticos. 

 Modificación el paisaje: Se establece este tipo de intervención cuando se 

busca cambiar considerablemente el lugar de manera que se modifica la 

apariencia del territorio que dependerá del grado de acción estableciendo 

mejoras o de la creación de un nuevo paisaje.  

4.1.6 Propuesta 

De acuerdo a esta sección se elabora las medidas de acción para garantizar la ejecución 

de los lineamientos trazados. Para la ejecución de las medidas de protección ordenación 

y gestión se desarrolla cuatro consideraciones que comprenden la infraestructura verde, 

criterios de catalogación del paisaje, normativa y planteamiento de programa. (Muñoz, 

2012) 

  Delimitación de la infraestructura verde: Constituido por el conjunto 

integrado y continuo de espacios libres, recursos ambientales, recursos 

culturales, recursos visuales, recursos sociales (recreativos), conflictos y las 

conexiones eclógicas funcionales que las unifica. Esta proposición es 

fundamental para la integración del paisaje a modo de una red de espacio 

abiertos y de corredores que se entretejen entre sí para la finalidad de proveer 

espacios recreativos, proteger hábitats naturales, preservar patrones 
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ecológicos, valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual y tratar 

las zonas de transición físicas (borde del río) y visuales (diferenciación de 

usos). De acuerdo a lo menciona recomienda 5 puntos a intervenir 

conformados para proteger los paisajes valiosos, preservar la conexión entre 

paisajes, mejorar la accesibilidad al paisaje, crear áreas de transición entre 

usos diferentes y delimitar consideraciones a futuro de nuevas actividades en 

el medio que no aporten. La infraestructura verde se compone por 3 

elementos que corresponden a los espacios de valor natural y cultural, las 

áreas críticas del territorio que deben quedar libres de urbanización y la red 

territorial de corredores ecológicos y funcionales que conectan los elementos 

mencionados. 

 Catalogación de los paisajes. Comprende el detalle de los paisajes y 

elementos de interés ecológicos, patrimoniales, visuales y sociales. Los 

aspectos a considerar en el catálogo son áreas relevantes (unidades de paisaje 

o ámbitos paisajistas), elementos de valor (recursos paisajísticos puntuales) y 

áreas o elementos protegidos por la legislación de protección de espacios 

naturales. 

 Establecimientos de normas de integración paisajística, guías para una 

adecuada ordenación de paisaje: y preservación del carácter del lugar. Los 

aspectos que se deben considerase para la regularización en la normativa son 

la preservación , potencialización de recurso y regulación del sistema de 

espacios abiertos e infraestructura verde; determinación de los rasgos 

significativos del carácter del paisaje( topografía, vegetación, visualización y 

accesos al paisaje) ; directrices para nuevos usos del suelo y regularización 

de densidades, alturas y volúmenes , tipologías arquitectónicas , morfologías 

urbanas y empleo de materiales , texturas y colores correspondientes al 

paisaje ; y rectificación de conflictos paisajísticos y mejora de medios 

degradados.  

 Definición de programas de paisaje: Compuesto por programas que aseguren 

la preservación y puesta en valor del paisaje, las cuales por la pertinencia de 

la tesis está relacionada a la valoración natural, cultural que se encuentra en 

estado de degradación de los bordes del Río Shullcas , por lo que  se requiere 

de una proposición integral El manual establece tipos de programas de los 
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cuales se considera 3 tipos para el  desarrollo de la propuesta a partir de la 

proposición de ser un espacio inclusivo; la mejora de espacios degradas que 

pueden repotenciarse por medio de actividades. ; y la concienciación 

ciudadana  a partir de divulgación de conocimiento acerca del paisaje y sus 

valores. 

Finalmente, la consideración de las fases en el proceso de diseño del paisaje a partir de 

la guía de estudio del paisaje del ayuntamiento de Valencia servirá de base para la 

identificación del tipo de intervención en paisaje. Desarrollada en detalle en el marco 

contextual.  
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4.2 Metodologías de diseño urbano 

Existen diversas metodologías de intervención en espacio público, para esta investigación 

utilizaremos el texto “La dimensión humana en el espacio público” del Ministerio de 

vivienda y urbanismo del gobierno de Chile (2017)10. Los capítulos que nos servirán como 

metodología de diseño son: “seis pasos para transformar el espacio público” y “del diseño 

a la evaluación” (Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile [MINVU], 2017). 

El espacio público no puede trabajar como un lugar unitario, ya que forma parte 

de un sistema que en conjunto satisfacen las necesidades de los ciudadanos. El capítulo 

“Seis pasos para transformar el espacio público” menciona que es recomendable el uso 

de seis pasos para obtener un adecuado espacio público y estos son: investigar, 

envisionar, estrategar, diseñar y evaluar; los tres primeros son parte de la planificación y 

los tres siguientes son parte de la ejecución del proyecto. Para esta tesis utilizaremos 

cuatro de los seis pasos, ya que no habrá ejecución y evaluación del proyecto (MINVU, 

2017). 

  

                                                 

10 El libro es una guía que recopila herramientas para mejorar la planificación, diseño e implementación 
de los espacios públicos. Su referente primario es el libro del urbanista Jan Gehl. El libro está basado en 
el diseñodel espacio para el peatón. 
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Figura 4. 2 Diagrama que presenta los pasos de gestión del espacio público 

 

Nota: Diagrama que presenta los pasos de gestión del espacio público. Cada paso genera oportunidades 
donde el ciudadano es el principal elemento en la toma de decisiones. 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 

A continuación, se explicará en que consiste cada paso para un mejor 

entendimiento de la transformación del espacio público (MINVU, 2017). 

Investigar 

En esta etapa se analiza los factores existentes con herramientas de medición del 

funcionamiento del espacio público, además de escuchar al usuario sobre la percepción 

del espacio, es primordial realizar un mapeo de actores que permite identificar a personas 

y organizaciones cuya perspectiva pueda fortalecer el análisis de las condiciones actuales 
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del lugar. El objetivo principal en esta parte del proceso es contar con una base de 

evidencias para la toma de decisiones.  

Figura 4. 3 Análisis de la vida y espacio público 

 

Nota: Observar la vida pública y analizar a los usuarios del espacio público 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 

Envisionar 

En esta etapa se define la cantidad de proyectos que incluirán a los diversos actores de la 

ciudad. Es primordial realizar un análisis de oportunidades y desafíos tanto sociales como 

espaciales para poder enfocar acciones hacia un número limitado de factores. Asimismo, 

se debe tener en claro cuáles son los problemas a solucionar, ya que no todos los barrios 

de la ciudad tienen las mismas necesidades. Hay barrios que necesitan de espacio público 

por condiciones de segregación social, otras porque tienen el reto de conservar recursos 

o patrimonio natural y otras tienen la necesidad de generar turismo. Los problemas deben 

ser temas que generen impacto y sean importantes. 
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Figura 4. 4 Coordinación para la creación de un plan con visión 

 

Nota: Trabajar en equipo (gobiernos, municipalidades, ministerios u otros) para generar visión del 
espacio público en la ciudad 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 

Estrategar 

En esta etapa se selecciona los proyectos que necesitan ser desarrollados con prioridad, 

es necesario la participación ciudadana y si no se utiliza el tema participativo, también 

hay criterios de equidad donde priorizar englobe factores como la facilidad de 

implementación, visibilidad de la obra, viabilidad económica y tiempo de ejecución. 

Figura 4. 5 Priorización de obras 

 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 
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Diseñar 

En esta etapa se debe tener en cuenta que diseñar espacio público equivale a la 

flexibilidad que puede dar el espacio al usuario; es decir no debe estar diseñado con 

criterios estilísticos, sino de acuerdo a las necesidades y prioridades de los usuarios. La 

intervención no tiene que ser tan costosa, ya que se puede proyectar de forma progresiva  

La flexibilidad de un espacio se refiere a que puede ser usado de diversas maneras, 

cumpliendo funciones y programas diferentes durante el día. 

Figura 4. 6 Diseño de espacio público flexible 

  

Nota: Al diseñar espacio público, el uso de elementos móviles permite que el espacio pueda ser ocupado 
con diversas actividades 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 

 

El capítulo “Del diseño a la evaluación” menciona que hay cinco áreas de acción en el 

diseño del espacio público: Preservación del patrimonio, movilidad sustentable, equidad 

y diversidad, diseño urbano a la escala humana y fomento económico y cultural. Las 

cinco áreas de acción conforman un sistema que al trabajar en conjunto mejoran las 

condiciones urbanas de la ciudad. - 

A estas cinco áreas de acción le corresponden cinco ámbitos de actuación que dan al 

diseño recomendaciones para una mejor intervención del espacio público. La siguiente 

tabla (Tabla 4.1 y 4.2) muestra la relación y recomendaciones para cada área de acción. 
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Tabla 4. 1 Tabla de recomendaciones para cada área de acción 

Áreas de acción  
Ámbitos de 
actuación 

Concepto  Recomendaciones de diseño  

Preservación del 
patrimonio 

Biofilía 

Viene del instinto 
de conservación 
de la diversidad 

biológica 

Conexión de Sistemas Naturales 

Diseñar con el agua 

Uso de vegetación autóctona 

Diseñar para la fauna  

Uso de paletas cromáticas inspiradas en 
el territorio 

Genus Loci 

Este término se 
refiere a las 

características 
distintivas de un 

lugar  

Elección de material apropiado del lugar  

Apreciación local  

Valorización del patrimonio 

Alineación con los hechos geográficos 

Movilidad sustentable 

Accesibilidad 

Es una 
posibilidad de 

acceder a cierta 
cosa o facilidad 

de hacerlo 

Multimodalidad, uso de diversos tipos de 
transporte 

Integración entre espacio y transporte 
público  

Accesos directos para los peatones y 
bicicletas 

Capacidad de las veredas para personas 
y bicicletas  

Creación de espacios accesibles para 
todos  

Estacionamientos para bicicletas 

Servicios básicos y baños públicos 

Circulación 

Movimiento 
continuo de las 
personas en un 

determinado 
espacio 

Proyecto debe mantener líneas visuales 
claras al caminar  

Mejorar las sendas urbanas creadas por 
el peatón para su f´´acil traslado de un 
punto a otro 

Diferenciar áreas de permanencia y 
estancia  

Crear calles de convivencia que son 
espacios donde todos los modos circulan 
sin necesidad de separación  

Protección del tráfico 

Crear cruces peatonales seguros 

Generar disminución de velocidad de 
vehículos cerca al espacio público 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 
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Tabla 4. 2 Tabla de recomendaciones para cada área de acción  

Áreas de acción  
Ámbitos de 
actuación 

Concepto  Recomendaciones de diseño  

Equidad y diversidad 

Seguridad  

Sensación total 
de confianza de 

que no hay 
peligro o riesgo 

Evitar calles y espacios ciegos, sin salida 

Crear iluminación a escala de las 
personas  

Presencia cívica amigable  

Crear espacios activos durante 18 horas 
del día 

Mantener los espacios cuidados  

Inclusión 
Crear equidad e 
igualdad en los 

espacios públicos 

Mezclar y no segregar por barrios 

Diseñar para todas las edades  

Diseñar para todos los géneros 

Crear diversidad cultural en el programa 
de actividades  

Crear grados de privacidad en los 
diversos espacios 

Diseño urbano a la 
escala humana  

Espacio 

Los espacios se 
potencian 

apoyándose a la 
configuración del 

entorno 

Crear espacios públicos a escala 
humana  

Crear un perímetro permeable del 
espacio público 

Diseñar bordes conectados  

Subdividir los espacios en subespacios 
que sean a escala humana 

Crear espacios para parejas, amigos o 
personas solitarias  

Evitar cambios de niveles bruscos  

Confort 

Condiciones que 
proporcionan 
bienestar o 
comodidad 

Cobijo contra la interperie  

Aprovechar la vegetación para espacios 
de sombra 

estimular a la vista, olfato, tacto 

estimular al oído mitigando los ruidos  

Crear espacios para estar parado y 
sentado  

Fomento económico 
y cultural 

Comercio  

Actividad que 
consiste en 

vender y comprar 
productos 

Ecología de comercio  

Crear comercio que se expanda a la calle  

Creación de kioskos y tiendas de esquina  

Ubicación de gastronomía callejera 

Recreo 
Diversión o 

descanso durante 
el tiempo libre  

Espacios para juegos  

Espacios para deportes y ejercicios  

Crear áreas para la cultura, civismo y 
tradición 

Crear áreas de descanso y sociabilidad 

Crear espacios para la contemplación  

Fuente: La dimensión humana en el espacio público (2017) 
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4.3 Tipologías de espacio público 

El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huancayo clasifica los parques de acuerdo 

a las dimensiones e impacto urbano (PDU, 2015). La clasificación es la siguiente: 

 Parque Metropolitano: Son espacios que combinan áreas verdes, servicios de 

diversos tipos destinados a la activación del espacio, asimismo estos parques 

generan valores paisajísticos y urbanos. Se ubican en regiones metropolitanas 

con poblaciones mayores al millón de habitantes, el área base para el cálculo 

de superficie de un parque metropolitano es de 0.4 m2/habitante, y el área 

mínima de cada parque metropolitano será de 40 ha. 

 Parque zonal: Son espacios que combinan áreas verdes y diversos tipos de 

servicios proporcionan a la ciudad un ambiente natural de características 

propias, su rango poblacional está orientado a poblacionales urbanas en el 

rango de los 100,000 a los 300,000 habitantes, el área base para el cálculo de 

la superficie de un parque zonal es de 0.4 m2/habitante, y el área mínima de 

cada parque zonal será de 5 ha. 

 Parque sectorial: Son espacios que mayormente permiten el desarrollo de 

actividades pasivas, el rango poblacional está orientado a poblaciones 

urbanas de 10,000 a los 30,000 habitantes, el área base para el cálculo de la 

superficie de un parque sectorial es de 2 m2/habitante, y el área mínima de 

cada parque zonal será de 2 ha. 

 Parque local: Son espacios que permiten el desarrollo de actividades de 

recreación pasiva, se definen en los procesos de habilitación urbana de 

acuerdo a los porcentajes señalados por la normativa y en Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 Plaza Cívica: Son espacios públicos delimitados por edificaciones más 

representativas de la ciudad, son símbolos de poder (religioso o político). Son 

el centro de la vida urbana. El área base para el cálculo de la superficie de 

una plaza cívica es de 0.2 m2/ habitante, y el área mínima de cada plaza cívica 

es de 1 ha. 

Teniendo esta clasificación, podemos inferir que el Parque Lineal Ribereño 

Shullcas es un parque zonal, ya que está orientado a una población de 100,000 a 300,000 
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habitantes, el impacto que generará será a nivel de los distritos principales de la ciudad 

de Huancayo. 

 

4.4 Normativa 

En esta sección mencionaremos al marco normativo que gira entorno a la intervención en 

bordes de río, asimismo mencionaremos la normativa vigente arquitectónica en el Perú. 

Se mencionará los capítulos y secciones que se tomarán en cuenta en el proyecto al 

momento del diseño. 

Se trabajará con “La propuesta de ley general de desarrollo urbano” del 

Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento [MVCS]. A continuación, se 

presentará un listado de los capítulos más relevantes que nos ayudarán en el diseño del 

Parque Lineal Ribereño Shullcas. (Ministerio de Vivienda, Contrucción y Saneamiento 

[MVCS], s.f.) 

Título III: Elementos de soporte urbano  

Capítulo I: Sistema de espacios públicos 

 Artículo 28° Definición y clase de espacios públicos 

 Artículo 29° Previsión del espacio público 

Capítulo II: Infraestructura urbana  

 Artículo 30° Definición de infraestructura urbana 

Capítulo III: Equipamiento urbano  

 Artículo 32° Definición de equipamiento urbano 

 Artículo 33° Previsión de equipamiento urbano 

Capítulo V: Paisaje urbano  

 Artículo 36° Definición de paisaje urbano 

 Artículo 37° Previsión de paisaje urbano 

Asimismo, se tomará en cuenta el “Reglamento para la delimitación y 

mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos naturales y 

artificiales” de la Autoridad Nacional del Agua [ANA]. A continuación, se presentará un 
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listado de los capítulos relevantes que nos ayudarán para diseñar el Parque Lineal 

Ribereño Shullcas. (Autoridad Nacional del Agua [ANA], 2016) 

Título I: Disposiciones generales 

 Artículo 4° Aprobación del ancho mínimo de la faja marginal 

 Artículo 5° Registro de las propiedades aledañas 

Título II: Criterios para determinar el límite superior de la ribera y ancho mínimo de las 

fajas marginales en cauces naturales. 

Capítulo I: Criterios para determinar el límite superior dela ribera de cauces naturales  

 Artículo 8° Límite superior de la ribera de cauces naturales 

 Artículo 9° Modelamiento hidráulico 

Capítulo II: Criterios para determinar el ancho mínimo de fajas marginales de cauces 

naturales. 

 Artículo 12° Criterios generales 

Por otro lado, el Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE] edición 2016. A 

continuación, se presentará un listado de los capítulos relevantes que nos ayudarán para 

diseñar el Parque Lineal Ribereño Shullcas y el Centro de Interpretación el Agua. 

(Colegio de Arquitectos del Peru [CAP], 2016) 

Título III.1 Arquitectura 
 

 A.010 Condiciones generales de diseño 

 A.090 Servicios comunales 

 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores 

 A.130 Requisitos de seguridad 

Finalmente, se usará el manual internacional “Neufert, arte de proyectar en 

arquitectura” (1975) para complementar la normativa peruana, ya que es muy básico en 

relación a planes de intervención en bordes de río. A continuación, se mencionará los 

capítulos que ayudarán para diseñar el Parque Lineal Ribereño Shullcas y el Centro de 

Interpretación del Agua. (Neufert, 1975) 
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4.5 Instituciones a fines 

4.5.1 Nacionales 

Ministerio del Ambiente [MINAM] 

Es el ministerio encargado de promover la sostenibilidad ambiental del país, 

conservando, protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los 

ecosistemas y los recursos naturales.  

Según la Resolución Suprema N° 189-2012-PCM/MINAM, el objetivo principal 

es fortalecer la confianza de los ciudadanos en relación al rol del Estado en la protección 

ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de especies y 

ecosistemas. Por ello se aprobaron los Ejes Estratégicos de la Gestión ambiental, que son 

cuatro aspectos que definen la incorporación plena y gradual de la dimensión ambiental 

en las políticas públicas (Ministerio del Ambiente, 2012) 

  

 Eje 1: Estado Soberano y garante de derechos: Reducir los conflictos socio-

ambientales, elevar el nivel de cultura y ciudadanía ambiental y fortalecer el 

ejercicio de la función fiscalizadora ambiental. 

 Eje 2: Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano: Reducir la 

contaminación de los recursos hídricos en cuencas y en zonas marino 

costeras, reducir la contaminación del aire, prevenir y detener la degradación 

y contaminación del suelo, incrementar el conocimiento sobre la 

disponibilidad del recurso hídrico, reducir la contaminación sonora. 

 Eje 3: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos 

naturales: Reducir la vulnerabilidad de la población por riesgos de desastres 

con el ordenamiento territorial y mantener los servicios ecos sistémicos de 

las Áreas Naturales. 

 Eje 4: Patrimonio Natural Saludable: Elevar la capacidad de adaptación al 

cambio climático, reducir la deforestación y degradación de los bosques, 

reducir la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), conservar y 

poner en valor la diversidad biológica, especialmente las especies 

amenazadas, preservar la diversidad genética cultivada (en los agro 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/EJES-ESTRATEGICOS-DE-LA-GESTION-AMBIENTAL.pdf
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ecosistemas) y silvestre y finalmente preservar la integridad de los 

ecosistemas frágiles. 

Para realizar las estrategias mencionadas es importante que ya existan  funciones 

específicas como la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la calidad del 

agua, la innovación tecnológica y la información en materia ambiental, ya que 

actualmente hay una falta de conciencia por la preservación de los recursos naturales.  

Ministerio de cultura [MC] 

El Ministerio de Cultura es un organismo, responsable de todos los aspectos culturales 

del país; es una institución reconocida como eje fundamental del desarrollo sostenible del 

país, que promueve la ciudadanía intercultural, la integración social y la protección del 

patrimonio cultural de la nación, facilitando un mayor acceso a la población, a los 

productos culturales y artísticos y afianzando la identidad peruana. 

Las funciones principales del Ministerio son formular, ejecutar y establecer 

estrategias de promoción cultural  de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de 

conservación y protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones 

artísticas, convocar y reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del 

país, planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el 

desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el 

fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las 

culturas. 

Autoridad Nacional del Agua [ANA] 

Es un ente nacional que se encarga de administrar, conservar y proteger los recursos 

hídricos de las diferentes cuencas del Perú, optando por un desarrollo sostenible y una 

responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del 

agua que reconozca su valor económico, social y ambiental. 

La Autoridad Nacional del Agua presentó el plan estratégico que ha sido 

formulado con el propósito de orientar la gestión del agua del 2011 -2015 .El plan 

presentó el diagnóstico actual de las cuencas y ríos del Perú, además de los usos que se 

le da a los ríos como recurso hídrico y la normatividad vigente en relación a la 

intervención en bordes y fajas marginales de ríos. Estos datos nos permitirán diseñar un 
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proyecto que cumpla con los requisitos estratégicos de la organización para no afectar los 

recursos hídricos y su entorno. 

De este plan se utilizarán los parámetros de intervención en bordes de río y fajas 

marginales, asimismo se extraerá información con respecto a las estrategias de 

intervención. 

Gobierno Regional Junín [GRJ] 

El Gobierno Regional Junín es el encargado de promover y conducir el desarrollo integral 

sostenible de la Región Junín, con competitividad, enfoque de cambio Climático y 

gestión de Riesgos, derechos e Igualdad de oportunidad en el marco de la Modernización 

del Estado. (Gobierno Regional Junin, s.f.) 

El proyecto se ubicará en la ciudad de Huancayo departamento de Junín, por lo 

tanto se utilizará parámetros, información económica, social, cultural, etc. Para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Municipalidad Provincial de Huancayo [MPH] 

La Municipalidad de Huancayo es la encargada de generar condiciones para el desarrollo 

armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de 

servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, 

transparente, sostenible y efectivo (Municipalidad Provincial de Huancayo, 2014) 

Del Municipio se extraerá los planos de catastro, zonificación actual, así también 

se extraerá datos relevantes del Plan de Desarrollo Urbano [PDU] para el proyecto de 

intervención urbana y arquitectónica que se va a diseñar. 

 

4.5.2 Internacionales  

ONU- UNEP  

El Programa Medioambiental de las Naciones Unidas es la autoridad ambiental 

mundial que establece la agenda ambiental global, promueve la implementación 

coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de las 
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Naciones Unidas y sirve como defensor autorizado del medio ambiente mundial. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente {PNUMA}, s.f.) 

Las labores que desempeña la organización son:  

 La evaluación de las condiciones y tendencias ambientales a nivel mundial, 

regional y nacional 

 El desarrollo de instrumentos ambientales internacionales y nacionales 

 Fortalecimiento de las instituciones para la gestión racional del medio 

ambiente 

De esta organización se extraerá información concerniente en la evaluación de las 

condiciones ambientales del Río Shullcas 

Banco Internacional del Desarrollo [BID] 

El Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles [CES] es un programa de asistencia 

técnica no-reembolsable que provee apoyo directo a los gobiernos centrales y locales en 

desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana. 

CES emplea un enfoque integral e interdisciplinario para la identificación, 

organización y priorización en intervenciones urbanas para hacer frente a los principales 

obstáculos que impiden el crecimiento sostenible de las ciudades emergentes de América 

Latina y el Caribe. El enfoque se basa en tres pilares: La Sostenibilidad medioambiental 

y de cambio climático (Banco Internacional de Desarrollo [BID], s.f.) 

 La Sostenibilidad Urbana  

 La sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.  

La Ciudad de Huancayo en el 2014 se integró al programa del BID para recibir 

asesorías en el desarrollo sostenible. De este modo, la municipalidad ha elaborado un 

informe de sus condiciones actuales que será evaluado por el programa para poder 

asesorarlos. Todos los datos concernientes y diagnósticos realizados por el CES servirán 

de apoyo para   la elaboración del Marco contextual. 

“Consejo Internacional De Museos” [ICOM] 

El Consejo internacional de museos trabaja al servicio de la sociedad y de su desarrollo 

comprometiéndose a garantizar la conservación y la transmisión de los bienes culturales. 

Las labores son las siguientes: ("Consejo Internacional del Muesos"[ICOM], s.f.)  
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 La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales 

 La gestión de riesgos 

 La promoción de la cultura y del conocimiento 

 La protección del patrimonio material e inmaterial. 

La organización estable regulaciones y normas que se necesitan para poder formar 

parte de la red de centros de transmisión cultural. 

Organismo Mundial de Salud [OMS] 

La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo en construir un futuro 

mejor y más saludable para las personas de todo el mundo. La organización trabaja junto 

con los gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado máximo 

de salud que se pueda lograr. (Organismo Mundial de Salud[OMS], s.f.) 

 

4.6 Conclusiones parciales 

4.6.1 De la metodología de intervención del paisaje 

Como se mencionó, anteriormente “La guía metodológica del estudio del paisaje” ha 

sido de a porte para el desarrollo de estrategias y directrices urbanísticas y de diseño del 

paisaje para la propuesta integral del Parque Lineal Riberateño Shullcas y el desarrollo 

del tramo 1 de manera que contribuya al carácter del paisaje integrando la Ribera del 

Shullcas con el paisaje urbano.  

La primera acción previa al contenido metodológico corresponde al estudio del 

paisaje relacionado a la definición del ámbito de estudio, caracterización del paisaje, 

valoración del paisaje y medidas y acciones las cuales contribuyen para la metodología a 

emplear en el análisis del paisaje.  

Continuando con las etapas consideradas para la propuesta de la presente tesis, se 

puede determinar que estas son respuesta del análisis del paisaje a desarrollar. Por lo que, 

la determinación de los criterios paisajísticos como primera aproximación es la base de 

cualquier intervención sin aún considerar las peculiaridades de cada paisaje. Las cuales 

se defienden para la propuesta: respetar la topografía y vegetación del lugar; integración 

paisajística y visual, establecer actividades económicas, potencializar la ribera del 
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Shullcas, tratar la transición de la ribera con el contexto urbano, mejorar los accesos por 

medio de movilidad sostenible  

Finalmente, las conclusiones de las siguientes fases de desarrollo de la guía 

corresponderán al marco contextual a partir del análisis del paisaje en dos escalas 

relacionadas a tipo de intervención de la propuesta integral del Parque Ribereño Shullcas 

a partir del a metodología explicada para el análisis del paisaje local y urbano.  

 

4.6.2 De la metodología de diseño urbano 

La ciudad está conformada por espacios públicos que constituyen el hábitat de todo 

ciudadano. Esta necesita ordenarse para poder brindar al peatón espacios de calidad. El 

ordenamiento tiene que ser de las diversas áreas de acción de la ciudad como el 

patrimonio, movilidad, diversidad, diseño urbano a escala humana y el fomento cultural. 

Las instituciones del estado, a nivel Sudamérica, han mostrado un interés en 

mejorar las ciudades, Chile es uno de ellos, en el manual de “La dimensión humana en el 

espacio público” propuesto por el Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile, se genera 

recomendaciones de diseño, así como lineamientos y estrategias para poder intervenir en 

la ciudad. 

Las recomendaciones responden a ámbitos de actuación dependiendo de las áreas 

de acción. Son 80 recomendaciones de diseño que permiten mejor el espacio público para 

dar al usuario áreas donde puedan desarrollar sus actividades. 

 

4.6.3 De la normativa e instituciones a fines 

A partir del “La propuesta de ley general de desarrollo urbano” podemos determinar 

que la intervención es un plan de ordenamiento metropolitano ya que solucionará temas 

de ordenamiento urbano continuidad física en una gestión conjunta entre gobiernos 

distritales. 

Asimismo, esta norma nos ayudará a definir los diversos elementos de soporte 

urbano conformado por espacio público, infraestructura urbana, equipamiento urbano y 

paisaje urbano para proponer un proyecto integral a escala metropolitana. En la ciudad 
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de Huancayo, el espacio público se determina por ser natural como el Río Shullcas o 

creado por el hombre como los parques y plazas. 

En relación a la infraestructura urbana en Huancayo, está determinada por las 

redes de alcantarillado que actualmente se encuentran expuestas al borde de río, siendo 

estas consideradas para la intervención en el Parque Lineal Ribereño.  

La incorporación de nuevo equipamiento urbano, en la ciudad de Huancayo 

dependerá de la dotación, uso y conservación. De modo que el Centro de Interpretación 

de Agua de acuerdo a la ley está definido como un equipamiento para conservación. 

El paisaje urbano hace referencia a que se debe preservar el paisaje natural, es 

decir que las edificaciones cerca de áreas naturales no deben alterar su condición ni 

romper la armonía de este.  

Por otro lado, el “Reglamento para la delimitación y mantenimiento de las fajas 

marginales en cursos fluviales y cuerpos naturales y artificiales” nos permitirá definir 

las distancias de la faja marginal respecto al eje del Río Shullcas, la cual se debe 

considerar que al tener un tramo de río con baja pendiente (menor a 1%) cerca al cruce 

con el Río Mantaro el ancho mínimo de la faja será de 6 a 10 metros  

El Reglamento Nacional de Edificaciones nos proporciona una normativa 

referente a la arquitectura que nos será útil en el diseño de interpretación del agua para 

hacer de este un equipamiento inclusivo, con espacios que permitan al usuario 

desarrollarse de manera óptima. Asimismo, se usará el manual internacional “Neufert” 

como herramienta de diseño arquitectónico para la ejecución del Centro de Interpretación 

del Agua.  
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CAPÍTULO V: MARCO OPERATIVO 

 

 

5.1 Metodología 

Para comprender mejor como intervenir en los bordes del Río Shullcas, se realizará un 

análisis de tres referentes mundiales que han tenido impacto en las ciudades donde han 

sido ejecutadas. Asimismo, se analizará a tres referentes de centros de interpretación para 

poder proponer el proyecto piloto del CIA-Huancayo 

A continuación, se describirá las variables de análisis que se utilizarán para 

comprender los proyectos. 

 Ficha del Proyecto presentará los datos relevantes del proyecto como el año, 

equipo de trabajo, cliente, periodo histórico, datos de la ciudad donde se 

ubica y descripción. 

 Historia y Toma de partido una línea del tiempo se encargará de mostrar el 

tiempo de planificación, diseño y ejecución del proyecto, ubicará los 

momentos más relevantes de su contexto histórico. Por otro lado, mediante 

gráficos y esquemas se presentará las ideas y conceptos que cada arquitecto 

tuvo para el diseño. 

 Ubicación mediante mapas se mostrará el emplazamiento del proyecto, la 

ubicación exacta y el impacto en el entorno inmediato y accesos. 

 Programa se muestra los paquetes programáticos, el cuadro de áreas, el 

organigrama espacial con gráficos, la zonificación espacial y relación 

espacial con planos necesarios. 

 Espacio se analizará los diversos tipos de espacio dentro del proyecto según 

el área, aforo y ratio 

 Tecnología se analizará los diversos sistemas constructivos y materiales 

utilizados en el proyecto 

 Impacto social se muestra los radios de impacto de la edificación, se describe 

el rol de la cultura e identidad de cada proyecto. 
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Finalmente, se realizará cuadros comparativos de los casos análogos para 

culminar en una ficha resumen que sintetice la información relevante a tomar en cuenta 

para el diseño del Parque Lineal Ribereño Shullcas y el Centro de Interpretación del 

Agua. 

El mapa (Figura 5.1) muestra la ubicación de los proyectos análogos de este capítulo 

Figura 5. 1 Mapa de ubicación de proyectos análogos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Estudios de casos 

5.2.1 Regeneración de bordes de río 

5.2.1.1 Regeneración Urbana de los bordes del Río Manzanares – España 
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Ficha 5. 1 Regeneración urbana Río Manzanares-Ficha del proyecto 
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Ficha 5. 2 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 3 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 4 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 5 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 6 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 7 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 8 Regeneración urbana Río Manzanares - Historia 
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Ficha 5. 9 Regeneración urbana Río Manzanares - Ubicación 
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Ficha 5. 10 Regeneración urbana Río Manzanares - Ubicación 
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Ficha 5. 11 Regeneración urbana Río Manzanares - Ubicación 
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Ficha 5. 12 Regeneración urbana Río Manzanares - Ubicación 
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Ficha 5. 13 Regeneración urbana Río Manzanares - Ubicación 
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Ficha 5. 14 Regeneración urbana Río Manzanares - Ubicación 
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Ficha 5. 15 Regeneración urbana Río Manzanares - Programa 
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Ficha 5. 16 Regeneración urbana Río Manzanares - Programa 
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Ficha 5. 17 Regeneración urbana Río Manzanares - Programa 
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Ficha 5. 18 Regeneración urbana Río Manzanares - Programa 
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Ficha 5. 19 Regeneración urbana Río Manzanares - Programa 
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Ficha 5. 20 Regeneración urbana Río Manzanares - Espacio 
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Ficha 5. 21 Regeneración urbana Río Manzanares - Tecnología 
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Ficha 5. 22 Regeneración urbana Río Manzanares - Tecnología 
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Ficha 5. 23 Regeneración urbana Río Manzanares - Tecnología 
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Ficha 5. 24 Regeneración urbana Río Manzanares - Tecnología 
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Ficha 5. 25 Regeneración urbana Río Manzanares - Impacto social 



  

173 

 

Ficha 5. 26 Regeneración urbana Río Manzanares - Resumen 
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5.2.1.2 Regeneración urbana del Río Cheonggyecheon, Seul – Korea 

Ficha 5. 27 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Ficha del proyecto  
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Ficha 5. 28 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Historia 
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Ficha 5. 29 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Historia 
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Ficha 5. 30 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Ubicación 
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Ficha 5. 31 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Ubicación 
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Ficha 5. 32 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Ubicación 
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Ficha 5. 33 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Programa 
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Ficha 5. 34 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Programa 
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Ficha 5. 35 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Espacio 
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Ficha 5. 36 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon -  Impacto social 
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Ficha 5. 37 Regeneración urbana Río Cheonggyecheon - Resmen 
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5.2.2 Centros de interpretación 

Ficha 5. 38 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Ficha del proyecto 
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5.2.2.1 Centro Cultural Jean Marie Tjibaou – Nueva Caledonia 

Ficha 5. 39 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Historia 
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Ficha 5. 40 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Historia 
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Ficha 5. 41 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Historia 
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Ficha 5. 42 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Historia 
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Ficha 5. 43 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Ubicación 
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Ficha 5. 44 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Ubicación 
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Ficha 5. 45 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Programa 
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Ficha 5. 46 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Programa 
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Ficha 5. 47 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Programa 
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Ficha 5. 48 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Espacio 
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Ficha 5. 49 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Espacio 
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Ficha 5. 50 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Tecnología 
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Ficha 5. 51 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Tecnología 
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Ficha 5. 52 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Tecnología 
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Ficha 5. 53 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Tecnología 
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Ficha 5. 54 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Tecnología 
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Ficha 5. 55 Centro Cultural y de Interpretación Jean Marie Tjibaou - Impacto social 
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5.2.2.2 Centro de Interpretación La antigua Zumarrága – España 

Ficha 5. 56 Centro de interpretación La antigua Zumarrága- Ficha del proyecto 
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Ficha 5. 57 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Historia 
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Ficha 5. 58 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Historia 
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Ficha 5. 59 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Historia 
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Ficha 5. 60 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Ubicación 
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Ficha 5. 61 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Ubicación 
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Ficha 5. 62 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Programa 
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Ficha 5. 63 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Programa 
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Ficha 5. 64 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Programa 
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Ficha 5. 65 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Espacio 
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Ficha 5. 66 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Espacio 
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Ficha 5. 67 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Tecnología 
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Ficha 5. 68 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Tecnología 
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Ficha 5. 69 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Tecnología 
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Ficha 5. 70 Centro de interpretación La antigua Zumarrága - Impacto social 
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5.2.2.3 Centro de interpretación de la Naturaleza de los Humedales, Victoria – España 

Ficha 5. 71 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Ficha del proyecto 
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Ficha 5. 72 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Historia 
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Ficha 5. 73 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Historia 
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Ficha 5. 74 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Ubicación 
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Ficha 5. 75 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Ubicación 
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Ficha 5. 76 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Programa 
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Ficha 5. 77 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Programa 
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Ficha 5. 78 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Espacio 
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Ficha 5. 79 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Espacio 
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Ficha 5. 80 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Tecnología 
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Ficha 5. 81 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Tecnología 
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Ficha 5. 82 Centro de interpretación de la naturaleza de Salburúa- Impacto social 
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5.2.2.4 Centro de Interpretación de los Ríos 

Ficha 5. 83 Centro de interpretación de los ríos - Ficha del Proyecto 
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Ficha 5. 84 Centro de interpretación de los ríos - Historia 
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Ficha 5. 85 Centro de interpretación de los ríos - Historia 
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Ficha 5. 86 Centro de interpretación de los ríos - Ubicación 
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Ficha 5. 87 Centro de interpretación de los ríos - Ubicación 
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Ficha 5. 88 Centro de interpretación de los ríos - Programa 
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Ficha 5. 89 Centro de interpretación de los ríos - Programa 
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Ficha 5. 90 Centro de interpretación de los ríos - Espacio 
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Ficha 5. 91 Centro de interpretación de los ríos - Espacio 



  

239 

 

 

Ficha 5. 92 Centro de interpretación de los ríos - Espacio 
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Ficha 5. 93 Centro de interpretación de los ríos - Espacio 
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Ficha 5. 94 Centro de interpretación de los ríos - Tecnología 
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Ficha 5. 95 Centro de interpretación de los ríos - Impacto social 
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5.3 Cuadro comparativo y gráfica de casos análogos  

Ficha 5. 96 Cuadro comparativo de Regeneración Urbana de Ríos 
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Ficha 5. 97 Cuadro comparativo de Regeneración Urbana de Ríos 
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Ficha 5. 98 Cuadro comparativo de Regeneración Urbana de Ríos 
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Ficha 5. 99 Cuadro comparativo de Regeneración Urbana de Ríos 
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Ficha 5. 100 Cuadro comparativo de Centros de Interpretación 
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Ficha 5. 101 Cuadro comparativo de Centros de Interpretación 
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Ficha 5. 102 Cuadro comparativo de Centros de Interpretación 
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Ficha 5. 103 Cuadro comparativo de Centros de Interpretación 
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Ficha 5. 104 Cuadro comparativo de Centros de Interpretación 
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Ficha 5. 105 Cuadro resumen 
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Ficha 5. 106 Cuadro resumen 
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5.4 Conclusiones parciales 

5.4.1 De intervenciones de regeneración de bordes de ríos 

 Después del análisis de los referentes de regeneración urbana de bordes de río se 

concluye que los proyectos presentan problemas como desconexión de territorios, pérdida 

del patrimonio natural, altos índices de contaminación, transporte no planificado, 

fragmentación urbana, entre otros. En consecuencia, surge una preocupación del estado 

por regenerar los bordes del río para mejorar la calidad de vida de la población.  

La acción de regenerar está relacionada a la mejora de un elemento deteriorado, 

en este caso los bordes de los ríos Manzanares y Cheonggyecheon.  

En el siguiente cuadro (Tabla 5.1) se muestra los objetivos y estrategias que han 

aplicado los casos de estudio para solucionar los diferentes problemas que encontraron 

en la ribera del río. 

Tabla 5. 1 Cuadro de objetivos del intervennciones de regeneración de bordes de río 

 Río Manzanares Río Cheonggyecheon 

Objetivos Estrategias Estrategias 

Conectar 

Soterramiento de la M30 Construcción de puentes y 
pasarelas cada 100 metros  Creación de ciclovías 

La tranvía como transporte 
público  

Restructuración del tránsito 
vehicular 

Creación de puentes y pasarelas 
para conectar barrios 

Creación de camino peatonal 
bidireccionales paralelas al río 

Activar 

Creación de parques diversos Creación de nodos focales a 
partir de la historia Creación de programas 

Incrementar equipamiento: 
Matadero, Centro de 
Interpretación, museo del agua u 
otros. 

Creación de temáticas turísticas 
en eje lineal del río conformado  
por ecológicas, históricas y 
culturales. 

Recuperar 

Reciclar edificaciones con valor 
patrimonial  para dar nuevos usos 

Siembra de planta y árboles 
nativos 

Uso de  la fauna nativa en parques Restauración de bienes 
históricos del entorno inmediato 

Integrar Creación de boulevard verdes  Creación de ejes verdes 
 

Fuente: Elaboración propia basada en el libro Madrid Río y Seul Metropolitan Facilities Management 
Corporation 
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Para el desarrollo del Parque Lineal Ribereño Shullcas, tendremos en cuenta las 

metodologías de intervención de los referentes estudiados, ya que después de lo analizado 

podemos inferir que un plan maestro de borde de río cuenta con una cartera de proyectos 

que se desarrollan a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, el Parque Lineal Ribereño 

Shullcas, al ser un plan maestro de borde de río, deberá contener proyectos que activen 

el eje y entorno inmediato del río. El objetivo de las estrategias de intervención es 

mantener un flujo constante de usuarios que active el parque durante el día, ya que, sin 

aglomeraciones de personas, este puede convertirse en un lugar inseguro y peligroso.  

Asimismo, un plan maestro pretende incrementar equipamiento, espacio público, 

transporte integrado que ordene la ciudad y mejore la calidad de vida de los habitantes. 

Por lo tanto, el espacio público debe contener áreas que permitan al usuario realizar sus 

actividades. Así como los referentes proponen temáticas en el recorrido. Estudiaremos la 

caracterización del eje del Río Shullcas para proponer temáticas que atraigan al usuario. 

La conexión y articulación por medio de puentes y pasarelas nos ayudará a 

solucionar los problemas de ruptura de trama urbana. Asimismo, la creación de sistemas 

de transporte integrado y sostenible de manera longitudinal, como en el Río Manzanares, 

tejerá los diversos sectores de la ciudad de Huancayo por medio del Río Shullcas. 

 

5.4.2 De centros de interpretación  

En el análisis de centros de interpretación estudiamos cuatro referentes. Respecto a las 

ubicaciones todas coinciden en encontrarse en áreas verdes y a las afueras inmediatas del 

casco urbano de la ciudad, Esto se debe a que la temática del centro está relacionada al 

paisaje natural. Sin embargo, no se encuentra desconectada del casco urbano, ya que 

cuentan con paraderos, sistemas de ciclovías, autobuses que facilitan el acceso a los 

usuarios. Por lo tanto, la ubicación de un centro de interpretación puede ser dentro o fuera 

del casco urbano, solo dependerá que se encuentre conectado con sistemas viales que 

faciliten el acceso y acorten los viajes de los usuarios. 

Respecto a la tipología, la mayoría de los centros de interpretación analizados 

coinciden en la forma lineal, la ventaja de esta tipología es que la circulación se convierte 

en el eje estructurante del edificio, esto permite la independencia de salas. En algunos 

casos existe un remate al final del eje lineal, siendo el espacio jerárquico o principal. En 
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el Centro de Interpretación del Agua, la tipología lineal nos permitirá estructurar el 

edificio y conectar a los caminos del Parque Lineal Ribereño Shullcas para que el peatón 

al recorrer el parque no sienta que el edificio es una pieza diferente.  

El programa de los centros coincide en contener galerías de exposición y 

conservación, miradores, talleres, administración, restaurante y áreas de servicio. 

Mayormente los espacios tienen conexiones horizontales entre ellos y verticales con el 

paisaje. Considerando lo analizado, el Centro de Interpretación del Agua contará con los 

espacios necesarios que proporcionen al usuario una experiencia única para poder educar 

y concientizar.  

Los materiales utilizados en los centros de interpretación analizados son de la 

zona y otros importados, lo recomendable para que no exista un gasto de energía 

innecesario sería utilizar materiales de la zona que proporcionen al usuario el confort 

térmico necesario para la estancia. Por lo tanto, el CIA Huancayo usará materiales de la 

zona y el sistema constructivo dependerá de los materiales a utilizar. La estructura 

expuesta es una estrategia de diseño que se podría aplicar al CIA Huancayo. 

Los centros de interpretación estudiados no alteran el paisaje natural, se ubican de 

tal manera que se mimetizan o se posan. El CIA Huancayo usará una de las dos estrategias 

dependiendo del tipo de suelo del lugar a emplazarse y de los factores de riesgo como 

inundaciones, ya que el terreno está en la ribera del Río Shullcas.  
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CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

 

 

6.1 Metodología 

El análisis del paisaje se establece en relación al desarrollo del estudio del paisaje de “La 

guía metodológica del estudio del paisaje”, explicada en el marco normativo, y el análisis 

de componentes del paisaje como instrumento de argumentación para la intervención de 

la propuesta. 

La presente tesis propone el planteamiento del Plan Maestro del Parque Lineal 

Ribereño Shullcas para posteriormente desarrollar el Tramo 1 de la propuesta. De este 

modo la metodología se desarrollará para ambas intervenciones considerando algunas 

variaciones en el análisis de componentes del ámbito de estudio a razón de la diferencia 

de escalas de los proyectos.  

A continuación, se indicará el orden de las fases consideradas en el estudio de “La 

guía metodológica del estudio del paisaje”. Además del análisis de los componentes del 

paisaje incorporado en esta metodología adoptada, considerando los alcances y 

limitaciones de la presente tesis.  

 Ámbito de estudio  

 Análisis de componentes del paisaje 

 Caracterización del paisaje  

 Valoración del paisaje  

 Medidas y acciones:  

6.2 Plan Maestro Parque Llineal Ribereño Shullcas (Paisaje local) 

Como se mencionó anteriormente la metodología se desarrollará a partir de las 5 fases 

definidas en paralelo con el análisis de componentes de la ciudad, determinados por siete 

criterios (crecimiento urbano, topografía y agua, espacios libres e infraestructura 

ecológica, movilidad peatonal, vehicular, equipamientos, riesgos y contaminación).  
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6.2.1 Ámbito de estudio 

El área de estudio está definida por la ribera del Río Shullcas y el entorno inmediato a 

este. El ámbito de estudio (Lámina 6.1) inicia, desde el cruce con el Río Mantaro hasta 

las cercanías de la urbanización Las Retamas de San Luis y abarca transversalmente un 

aproximado de 4 cuadras paralelas al río.  

6.2.2 Análisis de componentes del paisaje local 

A continuación, se presenta láminas de análisis de los componentes del paisaje 

conformado por: crecimiento urbano, topografía y agua, espacios libres e infraestructura 

ecológica, movilidad peatonal, vehicular, equipamientos, riesgos y contaminación. 
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6.2.2.1 Trama urbana -Crecimiento urbano  
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6.2.2.2 Ciudad/agua y topografía  
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6.2.2.3 Espacios abiertos e infraestructura ecológica 
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6.2.2.4 Movilidad peatonal y puntos de interés  
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6.2.2.5 Movilidad vehicular 



  

265 

 

6.2.2.6 Equipamiento  
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6.2.2.7 Riesgos y contaminación  
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6.2.3 Caracterización del paisaje 

Se determina el carácter del paisaje a partir de la identificación de patrones en el territorio 

correspondientes al ámbito de estudio. En el caso de la ribera del Shullcas se analiza la 

transición del borde del río con el medio urbano estudiando los siguientes aspectos 

(evolución, organización, patrones, recursos paisajísticos y conflictos paisajísticos).  

Evolución  

Se realiza un análisis de las trasformaciones del paisaje en el tiempo. De esta manera se 

puede determinar (Lámina 6.2) como la ciudad se ha ido expandiendo con el 

asentamiento de viviendas y equipamiento a lo largo del Río Shullcas convirtiendo al río 

en el nuevo eje estructurador de la ciudad. El estudio, presenta las diversas tramas 

existentes que se han configurado en el territorio desde la fundación de la ciudad hasta 

el año 2017. 

Organización 

Se determina por el estudio de la estructura formal del paisaje (topografía e hidrografía). 

Además de la identificación y análisis de la cobertura vegetal (Sistema vegetal, cuerpos 

de agua y plantaciones humanas). En el caso del ámbito de la ribera del Shullcas, la 

hidrografía (Lámina 6.3) está compuesta por la subcuenca del Shullcas que oscila entre 

3200 y3310 msnm. Por otro lado, la cobertura vegetal (Lámina 6.4) está definida por 

suelo agrícola y área verde de la ciudad conformado por parques y ejes de vías. 

Unidades (Patrones) 

Surge de la identificación de patrones en el paisaje que determinan la configuración del 

territorio de manera particular para saber intervenir de manera óptima. En el área de 

estudio existe tres tipos de unidades de paisaje (Lámina 6.9) conformados por el medio 

urbano, suelo agrícola y el Río Shullcas.  

Recurso paisajístico 

Se determina mediante la identificación de elementos con valor representativo. La ribera 

del Shullcas presenta recursos de interés ambiental y cultural. Este recurso natural de 

dominio fluvial se encuentra en estado frágil debido a actividades incompatibles con el 
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medio y a causa de la contaminación (Lámina 6.8). Por otro lado, existen elementos de 

valor histórico y cultural compuestos por construcciones de estructuras agrarias (canales 

y parcelas) y patrimonio religioso (Capilla la Merced) (Lámina 6.7). 

Conflictos paisajísticos  

Identificación de aspectos que no contribuyan o generen cambios en el carácter del 

paisaje por medio de consecuencias perjudiciales que implique la degradación o 

desaparición de los componentes del territorio. 

En el ámbito de estudio, se aprecia fragmentación del territorio relacionada a la 

perdida de conectividad física y visual (Lámina 6.5) por la presencia de viviendas e 

infraestructura que bloquean el paso y la visual de la ribera. Asimismo, se encuentran 

residuos sólidos que degradan el medio; presencia de elementos con poca relación al 

paisaje (Puente Santa Isabel se emplaza en una de las secciones más angostas del río 

generando un espacio fuera de proporción con el contexto), implantación infraestructura 

(Industrial) incompatibles con el uso del paisaje, Creación de áreas recreativas dispersas 

sin criterio de ordenación y articulación entre ellas y finalmente el abandono de zonas 

agrícolas para la lotización y construcción en ellas. Al extremo sur oeste de la ribera del 

Shullcas se ha mantenido, en mínimo grado, algunas parcelas y el extremo norte a pesar 

de contar con mayor área agrícola, también se encuentra amenazado por la venta y 

construcción. 
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6.2.4 Valoración del paisaje 

Esta fase determina el valor de la calidad paisajística y visibilidad del paisaje, además de 

las consideraciones de los conflictos del territorio.  

Calidad paisajista  

 Interés de conservación: El Río Shullcas al ser considerado como dominio 

público, recurso paisajístico de interés natural y fuente de abastecimiento de 

agua potable de la ciudad de Huancayo, actualmente se encuentra en estado 

de degradación a causa de la contaminación y fragmentación urbana. Por lo 

tanto, requiere de la preservación. Asimismo, del cuidado como espacio 

intermedio entre el recurso natural y la ciudad.  

 La representatividad: Las condiciones actuales de la ribera son lamentables, 

se ha perdido el carácter del lugar a causa de la parcelación de áreas agrícolas 

en los bordes. Las últimas áreas agrícolas son las del extremo sur y norte. 

Actualmente la ribera del Shullcas, no es un elemento representativo que la 

población identifique dentro de la ciudad.  

 La singularidad: La existencia de las parcelas en una mínima parte de la ribera 

en el ámbito de estudio del medio urbano debería considerarse como un 

elemento que requiere de atención especial como estrategia de intervención. 

Sin embargo, la condición y peligro de desaparición no son favorables. 

 La integridad: El área de estudio no está integrado, todo se ha transformado 

por acción del hombre y asentamiento al borde de la ribera.  

 La función: Al ser el Río Shullcas el nuevo eje de crecimiento de la ciudad, 

la ribera presenta una oportunidad como estrategia para el ordenamiento 

paisajístico de la ciudad, asimismo actuará como medio conector e integrador 

entre las unidades de paisaje agrícola urbana, además de incorporar un 

sistema de espacios públicos interconectados con la ribera. Actualmente, las 

áreas libres en la ribera se encuentran desoladas y sin cuidado, así como los 

espacios públicos que parecen ser elementos aislados de la ciudad. 

 Calidad de escena. Debido a las condiciones de la ribera y el río no se aprecia 

visuales representativas, sin embargo, con el tratamiento de los bordes se 

pude establecer lugares con interés estético.  
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Justificación del valor del paisaje  

De acuerdo a los criterios analizados anteriormente se identifica el grado de calidad 

paisajística. La ribera del Shullcas, como materia de intervención, presenta grado de valor 

bajo, que corresponde a una estructura de paisaje degradado, con organización poco 

legible.  

Existe poco interés del recurso paisajístico por parte del estado, además de otros factores 

en el que suelo agrícola ha perdido valor para remplazarlo por medio urbano, de esta 

manera no existe reflejo de apreciación de la ribera y el río por parte de la población.  

Propósito de actuación 

De acuerdo a la determinación del valor paisajístico, se define ejes estratégicos de acción 

como intenciones que buscan considerar en el paisaje. De este modo el proyecto del 

Parque Lineal Ribereño Shullcas aspira a la modificación del paisaje y gestión del mismo, 

ya que para establecer una estructura y configuración del paisaje claramente definida se 

requiere la modificación e intervención del aspecto físico del territorio para establecer la 

mejora del paisaje considerando las características del contexto urbano.  

 

6.2.5 Medidas y acciones 

La determinación de medidas y acciones sirven para garantizar las directrices trazadas. A 

partir de ellas se establecen tres formulaciones que ayudan al desarrollo de la tesis de 

acuerdo a los alcances. Estas comprenden infraestructura verde y definición de programas 

del paisaje.  

La infraestructura verde   

Se define a partir de la integración y continuidad de espacios libres, recursos ambientales, 

culturales, visuales, sociales y conexiones ecológicas funcionales que las integre entre sí 

a modo de un sistema de espacios abiertos y corredores De este modo la metodología 

recomienda aspectos a considerar en la intervención: 

 Proteger los paisajes valiosos: Proteger la ribera y el Río Shullcas, preservar 

patrones ecológicos (la composición de la ribera como sistema de espacio 

público recreativo) 
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 Preservar la conexión entre unidades: Establecer la ribera del Shullcas como 

medio conector entre las unidades de suelo agrícola, forestal y rural los cuales 

se encuentran en los extremos de este.  

 Mejorar la accesibilidad: Por medio de la creación de espacios recreativos en 

la infraestructura verde. 

 Crear áreas de transición entre usos y actividades: El tratamiento de las áreas 

de transición física de unidades de paisaje (borde del río y el medio urbano) 

como espacio que atenúa de la diferenciación de usos y actividades (ciudad y 

ribera- como espacio intermedio del contraste entre un medio acelerado y un 

espacio de contemplación) 

De este modo, la infraestructura verde se define por los espacios de valor natural (ribera 

y Río Shullcas), las áreas de riesgo que deben quedar libres de urbanización (áreas de la 

ribera vulnerables a inundación) y la red de corredores ecológicos -funcionales que 

conectan todos los elementos entre sí 

Definición de programas de paisaje  

Está definido por objetivos que aseguran la preservación y la puesta en valor del paisaje 

concerniente al Río Shullcas que se encuentra en estado de degradación. Los programas 

a proponer se establecen de acuerdo a los siguientes criterios considerados pertinentes 

para la presente tesis: 

 Mejora de un espacio sensible: En relación a la intervención de los bordes 

de la ribera considerando estrategias de potencializar el paisaje por medio de 

actividades.   

 Propuesta de uso público: El recurso paisajístico como espacio público 

que mejora la accesibilidad, contemplación y disfrute de ella. 

 Conciencia de la población: Por medio de la trasmisión de conocimiento 

acerca de la ribera del Shullcas y los valores en el paisaje. 

6.3 Elección del tramo a intervenir 

Para la elección del terreno se analiza 17 criterios (Lámina 6.10, 6.11) de los 

cuales se considera a la caracterización del paisaje como factor determinante. 
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6.4 Proyecto piloto tramo 1 (Paisaje urbano) 

Se desarrollará a partir de las 5 fases definidas en conjunto con el análisis de componentes 

de la ciudad, están determinadas por diez criterios (percepción, topografía y agua, clima, 

espacios libres e infraestructura ecológica, movilidad peatonal, vehicular, parámetros y 

zonificación, riesgos y contaminación), los cuales son la base para el desarrollo del 

ámbito de estudio, la caracterización del paisaje, el análisis visual, la valoración del 

paisaje, medidas y acciones.  

6.4.1 Ámbito de estudio 

El área de estudio está definida por la propuesta del tramo 1 del Parque Lineal Ribereño 

Shullcas y de las zonas próxima a este debido a la influencia directa de la intervención. 

El ámbito de estudio (Lámina 6.12) parte desde la vía evitamiento hasta el puente Daniel 

Alcides Carrión, aproximadamente 4 cuadras. 

6.4.2 Análisis de componentes del paisaje urbanos 

A continuación, se presentará las láminas del análisis de componentes del proyecto piloto 

llamado tramo 1 a escala barrial conformado por los criterios percepción, topografía y 

agua, clima, espacios libres e infraestructura ecológica, movilidad peatonal, vehicular, 

parámetros y zonificación, riesgos y contaminación. 
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6.4.2.1 Percepción 
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6.4.2.2 Topografía y agua  
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6.4.2.3 Clima  
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6.4.2.4 Área libre e infraestructura ecológica   
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6.4.2.5 Movilidad peatonal  
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6.4.2.6 Movilidad vehicular   
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6.4.2.7 Usos actuales  
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6.4.2.8 Parámetros y zonificación  
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6.4.2.9 Vulnerabilidad y Riesgos   
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6.4.2.10 Contaminación 
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6.4.3 Caracterización del paisaje 

Se determina el carácter del paisaje a la identificación de patrones en el territorio 

correspondiente al ámbito de estudio. En el tramo 1 se analiza la transición del borde del 

río y el medio urbano a escala barrial considerando los aspectos de evolución, 

organización, patrones, recursos paisajísticos y conflictos paisajísticos. 

Evolución  

Se realiza un análisis de las trasformaciones del paisaje en el tiempo. De manera que se 

determina como las viviendas han ido asentándose a lo largo del borde del Río Shullcas 

propiciando, en ese sector, la pérdida de suelo agrícola con la lotización y habilitación 

residencial en la ribera. El estudio, presenta los cambios de la trama urbana que se ha 

generado desde el 2011 hasta la actualidad. 

Organización 

Se determina a partir del estudio de la topografía e hidrografía. Además de la 

identificación y análisis de la cobertura vegetal relacionada al sistema vegetal, y 

plantaciones humanas. En el caso del tramo 1, la topografía (Lámina 6.14) presenta la 

sección del Río Shullcas niveles distintos en ambos márgenes, las cuales oscilan entre 

3205 y3227 de altitud. La cobertura vegetal se compone por algunas áreas agrícolas y la 

existencia de área verde de parques y ejes de vías. 

Unidades (Patrones) 

Surge de la identificación de patrones en el tramo 1 que determinan la configuración del 

territorio para definir la caracterización del paisaje. Se puede determinar tres tipos de 

unidades de paisaje (Lámina 6.23) conformados por el medio urbano, suelo agrícola y la 

sección de la ribera.  

Recurso paisajístico 

Se determina mediante la identificación de elementos con valor representativo. El tramo 

1 ámbito presenta el recurso de interés ambiental por medio de las parcelas y tipo de 

vegetación, además del valor cultural que en ambos casos se encuentran en estado del 

tipo frágil debido a actividades incompatibles con el medio y de presentar riesgo 

ambiental a causa de la contaminación del río.  
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Conflictos paisajísticos 

Son los aspectos que no contribuyen o generan cambios en el carácter del que implica la 

degradación o eliminación de los componentes del territorio. En el ámbito de estudio, se 

encuentran residuos sólidos que degradan el medio; presencia de elementos con poca 

relación al paisaje (invasión de viviendas en el borde de la ribera), la implantación 

infraestructura (Industrial) incompatibles con el uso, la ubicación (Áreas recreativas) sin 

criterio de ordenamiento y articulación y finalmente el abandono de zonas agrícolas para 

la lotización y construcción en ellas. En esta sección existen algunas parcelas que se 

encuentran amenazadas para la venta y construcción. 
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Recurso paisajístico 

Se determina mediante la identificación de elementos con valor representativo. El ámbito 

presenta el recurso de interés ambiental y cultural en estado frágil debido a actividades 

incompatibles con el medio, además de encontrarse en riesgo ambiental a causa de la 

contaminación del río.  

Conflictos paisajísticos 

Son los aspectos que no contribuyen o generan cambios en el carácter del que implica la 

degradación o eliminación de los componentes del territorio. En el ámbito de estudio, se 

encuentran residuos sólidos que degradan el medio; presencia de elementos con poca 

relación al paisaje (invasión de viviendas en el borde de la ribera), la implantación 

infraestructura (Industrial) incompatibles con el uso, la ubicación (Áreas recreativas) sin 

criterio de ordenamiento y articulación y finalmente el abandono de zonas agrícolas para 

la lotización y construcción en ellas. En esta sección existen algunas parcelas que se 

encuentran amenazadas para la venta y construcción. 

 

6.4.4 Valoración del paisaje 

La valoración del pasaje en la presente tesis está conformada por la determinación del 

valor de calidad paisajística y de la visibilidad del paisaje además de las consideraciones 

de los conflictos del territorio.  

Calidad paisajista  

 Interés de conservación: El tramo 1 como parte del plan maestro se considera   

como recurso paisajístico de interés de tipo natural, sin embargo, se encuentra 

en estado de degradación a lo largo de su recorrido y en mayor grado de 

contaminación en el cruce con el Río Mantaro. Por ello se requiere de la 

preservación del recurso y del tratamiento del espacio entre el recurso natural y 

la ciudad. 

 La representatividad: Las condiciones actuales del tramo 1 son lamentables, ha 

perdido el carácter del lugar debido a la parcelación de áreas agrícolas en los 

bordes, este anteriormente considerado como espacio de mitigación de 



  

291 

 

transición de medio urbano y el río. Por otra parte, la población, no percibe a 

este recurso como un elemento representativo de la zona. 

 La singularidad: En la ribera del tramo 1, las parcelas deberían considerarse 

como un elemento que requiere de atención especial como estrategia de 

intervención. Sin embargo, su condición y peligro de desaparición no son 

favorables   

 La integridad: El área no se encuentra integrada, se aprecia en la fractura urbana 

entre el medio urbano y el recurso de la Ribera del Shullcas. 

 La función: No existe elemento claro que estructure el paisaje, sin embargo, la 

existencia de algunas parcelas podría considerarse como espacio público 

conector entre el río y la ciudad. Actualmente, parte de estas áreas se encuentran 

sin uso y sin cuidado  

 Calidad de escena. Debido a las condiciones de la ribera y el río no se aprecia 

visuales representativas, sin embargo, con el tratamiento de los bordes se pude 

establecer visuales con interés estético.  

Visibilidad del paisaje 

A partir del análisis visual se observa (Lámina 6.21) el estado de degradación causado 

por la contaminación y la pérdida del carácter de suelo agrícola determinándola como 

zona frágil. 

Justificación del valor del paisaje  

De acuerdo a los criterios analizados anteriormente se identifica el grado de calidad 

paisajística; el tramo 1 como materia de intervención presenta el valor de  muy bajo , el 

cual  que corresponde a una estructura de paisaje dañado por la distorsión de usos que se 

desarrolla., no existe aspectos que preserven el interés de conservación del suelo agrícola 

y la valoración social. 

Propósito de actuación 

Por medio de la determinación del valor paisajístico, se define los ejes estratégicos de 

acción De este modo el plan piloto del tramo 1 aspira a la modificación del paisaje y 

gestión del mismo, ya que el sector como espacio agrícola ha perdido el carácter y la 

valoración social. Con ello se propone establecer una estructura y configuración del 
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paisaje definido que contribuya y corresponda a las condiciones y las necesidades del 

medio urbano. 

6.4.5 Medidas y acciones 

Se determina las directrices que garantizan el desarrollo del propósito, las cuales se 

establecen por tres formulaciones que corresponden a la infraestructura verde,  

La infraestructura verde   

Se define a partir de la integración y continuidad de espacios libres, recursos ambientales, 

culturales, visuales, sociales y conexiones ecológicas funcionales que las integre entre sí 

a partir de ejes y espacios verdes. De este modo los siguientes aspectos para la 

intervención. 

 Proteger los paisajes valiosos: Preservar los espacios de interés ambiental y 

social que conforma el borde de la ribera del tramo 1 como espacio público que 

contribuya a la conservación y estado del río) 

 Preservar la conexión entre unidades: Establecer el tramo 1 como el espacio 

conector inmediato entre las unidades del medio urbano y la ribera del Shullcas. 

 Accesibilidad: Por medio de la creación de una gran variedad de espacios 

recreativos en la infraestructura verde para el disfrute y uso del espacio como 

la creación de plazas, losas deportivas, áreas de juego, jardín botánico y pozas 

naturales. 

 Creación de áreas de transición entre usos y actividades: El tratamiento de las 

áreas de transición entre unidades de paisaje en relación al tramo 1 que parten 

de la creación de espacios intermedios que atenúan los distintos usos y 

actividades formado por el medio de la ribera y la ciudad. 

De este modo, la infraestructura verde se define por los espacios de valor natural 

y patrimonial conformado por los bordes del tramo 1 y el río Shullcas, la consideración 

de áreas vulnerables a inundación que deben quedar libres de urbanización y, finalmente, 

la red de corredores verdes y funcionales que conectan todos los elementos entre sí 

Definición de programas de paisaje  

Está definido por objetivos que aseguren la preservación y la puesta en valor del paisaje 

concerniente a la valoración natural y el estado de degradación del tramo 1 de la ribera 



  

293 

 

del Shullcas. De manera que los programas a proponer se establecen de acuerdo a los 

siguientes criterios considerados pertinentes para la presente tesis: 

 Mejora de un espacio sensible: La propuesta se basa en la intervención de los 

bordes de la ribera a partir de estrategias de activación del paisaje como la 

creación de espacio público que propicia actividades de interacción con el 

paisaje, recreación, cultural En relación a la intervención de los bordes de la 

ribera considerando estrategias de potencializar el paisaje por medio de 

actividades.   

 Consideración de uso público: Se establece mediante la implementación de 

accesos estratégicos al paisaje, creación de caminos que generen diferentes 

situaciones al usuario como contemplación y disfrute. 

 Conciencia de la población: Se establece por medio de la creación de 

equipamiento cultural ambiental (CIA) que busca generar espacios de 

encuentro que propicien la trasmisión de conocimiento acerca del paisaje de la 

ribera y los valores del entorno.  

 

6.5 Conclusiones parciales  

El estudio contextual del lugar parte del análisis del paisaje local y urbano pertinente para 

la propuesta integral del Parque Lineal Ribereño Shullcas y el plan piloto del tramo 1. 

Con ello, el estudio ha contribuido a la identificación del carácter del paisaje con la 

intención de integrar la Ribera del Shullcas con el entorno urbano desde un ámbito macro 

y particular. 

Las características del paisaje de la ciudad de Huancayo establecido por los 

aspectos de evolución, organización, unidades, recursos y conflictos paisajísticos son 

reflejo de una trama urbana discontinua ya que presenta consolidación en el centro de la 

ciudad a diferencia de los extremos que se encuentran en etapa de expansión informal. 

Asimismo, el ámbito de estudio presenta pendientes pronunciadas en la zona 

centro a diferencia de los extremos. En relación al espacio abierto e infraestructura 

ecológica el 70.5% es área rural agrícola sin embargo el porcentaje del espacio público 

es de 0.2% estableciendo un déficit de áreas recreativas públicas por el ciudadano 
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Por otro lado, la movilidad peatonal y vehicular presentan un mayor flujo en tres 

avenidas transversales al río que se encuentran en el centro de la ciudad, esto se debe a 

que gran parte de los puntos de interés se encuentran focalizados en el centro histórico de 

Huancayo. Del mismo modo, las conexiones paralelas al río no son continuas debido a 

una aglomeración urbana. Además de la falta de conexiones del centro de la ciudad y el 

centro poblado de Huamancaca ubicado al frente del Río Mantaro. 

Huancayo posee un carácter comercial debido a que más del 50% de equipamiento 

está destinado al uso comercial, seguido por la educación con un 32.8%.  La ubicación 

del comercio y de educación básica se encuentra en el centro de la ciudad, mientras que 

la educación superior se ubica en la zona norte margen izquierda del río. El equipamiento 

ubicado en la ribera es en su mayoría no compatible con el uso de suelo establecido. 

El ámbito de estudio está conformado por zonas de peligro del tipo muy alto, alto 

y medio. Esta clasificación se da a partir de factores geológicos, hidrográficos y de 

contaminación, siendo la desembocadura del Río Shullcas la zona con mayor peligro.  

Por otro lado, la ribera contiene viviendas emplazadas en zonas de riego muy alto que 

ocasionan fragmentación entre el patrimonio natural y la ciudad. 

El análisis de ambos casos a través de las fases mencionada anteriormente 

(evolución, organización, definición de patrones paisajísticos, recursos paisajísticos y 

conflictos urbanos) ha permitido el entendimiento del paisaje y así determinar la 

caracterización del paisaje y evaluar el grado de calidad paisajística en la que se encuentra 

la ribera del Shullcas estableciéndose en el ámbito de estudio a escala local con 5 zonas 

de carácter  conformados por natural, educativo-residencia, histórico, ambiental y 

ecológico.  

De este modo, teniendo en cuenta las consideraciones de la ribera del Shullcas se 

puede establecer el tipo de acción a intervención, el cual en este caso se considera el de 

“modificar” el paisaje que contempla el cambio del aspecto físico del territorio para 

establecer una estructura y configuración clara de la ribera y se aprecie un paisaje integral. 

Con ello, se busca que   la ribera, suelo agrícola y medio urbano por medio del plan 

maestro Parque Lineal Ribereño Shullcas se plantee como una secuencia de 

intervenciones a largo plazo para lograr una conectividad ambiental transversal por medio 

del espacio público. Finalmente, el Plan Piloto tramo 1 se entiende como un proyecto que 

busca desarrollarse de manera óptima por factores de acceso, percepción, infraestructura, 
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servicio, consideraciones ambientales, revaloración patrimonial, equipamiento próximo, 

riesgos, vegetación, ubicación y gestión para generar una reacción inmediata de la ciudad.  

Para la elección del tramo a intervenir se tuvo en cuenta los criterios mencionados 

y como resultado de análisis técnico, el tramo se caracteriza como un sector en óptimas 

condiciones de ser intervenido y transformado como una zona de carácter ambiental. 

Con la misma lógica de análisis del Parque Lineal Ribereño Shullcas, el ámbito 

del estudio del tramo 1 presenta características de paisaje a nivel barrial delimitado 

transversamente por la vía Evitamiento y Puente Alcides Carrión. La ribera del río 

contiene viviendas precarias asentadas en zona de riego además de usos no compatibles 

a la zonificación.  En la zona, la topografía presenta diferencia de niveles en ambas 

márgenes siendo la más pronunciada la margen izquierda. 

Otro factor a considerar es el clima, el cual mantiene una temperatura de 10 a 25 

grados con vientos predominantes en dirección suroeste y noroeste. La infraestructura 

ecológica y área libre con mayor presencia son las de cultivo con un 57% y con relación 

al espacio público 4% del total. 

Las vías de mayor tránsito son ejes transversales al río conformado por el Puente 

Alcides Carrión, asimismo, el transporte privado de tipo taxi colectivo es el de uso 

predomínate por los habitantes generando la existencia de paraderos informales.  

Los parámetros urbanos de la ciudad de Huancayo clasifican al ámbito de estudio 

como parque zonal y el uso actual predomínate en el entorno inmediato es residencial 

mientras que en la zona de intervención terreno sin cultivo.  

La ribera del Río Shullcas presenta altos niveles de napa freática, así como una 

alta contaminación de agua y suelo causado por el alcantarillado y la presencia de 

residuos sólidos 

Finalmente, la intervención del tramo 1 requiere de la modificación del paisaje 

para lograr una transición del medio urbano, del área libre y del área de protección 

ecológica. 

7  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES FINALES 

 

 

El crecimiento urbano de Huancayo en las últimas décadas ha generado la 

formación de un nuevo eje ordenador territorial en la longitudinalidad del Río Shullcas. 

Sin embargo, este no presenta una lógica territorial de expansión ni de ordenamiento, en 

donde la ribera sea concebida como un espacio a intervenir por su rol urbano paisajístico, 

sino que más bien este es percibido como una barrera urbana que fractura la ciudad y solo 

cumple el rol como abastecedor de agua para la población  

Asimismo, la lógica de desarrollo de la población asociada al tránsito y cambio 

como modernidad, contempla el futuro sin considerar el carácter del territorio. Con ello, 

la ciudad no tiene un sentido de identidad en relación al entorno, el cual es claramente 

notable con el desinterés de preservar elementos propios del medio físico tanto natural 

como cultural. 

Por otro lado, los bordes del Río Shullcas presenta problemas relacionados con el 

asentamiento de viviendas informales en las zonas de vulnerabilidad alta; la presencia de 

descargas de aguas residuales y contaminación de residuos sólidos en las fajas del río. 

Además de problemas urbanos relacionados a la fragmentación urbana; falta de espacio 

público y equipamiento cultural, las cuales podrían compensarse con el tratamiento e 

intervención de la ribera del Shullcas. 

Como se mencionó anteriormente la existencia de problemas territoriales como 

desarticulación general del paisaje, problemas urbanos y la degradación de la ribera 

propician la intervención de los bordes del Río Shullcas como espacio público que 

contemple espacios abiertos, incorporación de equipamiento cultural, deportivo y 

recreativo con el propósito de integrar el paisaje, mejorar las condiciones de la ciudad y 

valorar el río como elemento natural en el medio urbano 

De este modo la presente tesis busca establecer la propuesta por medio del 

sustento de objetivos y estrategias proyectuales del desarrollo teórico de los términos de 

paisaje, espacio público, diseño urbano, bordes e interpretación. 

 



  

297 

 

Los aportes con respecto al paisaje definido por Maderuelo y Garrett sostienen la 

idea como el reflejo físico de la idiosincrasia social compuesto por elementos urbanos y 

naturales, resultado de múltiples transformaciones por la acción del hombre y de la 

naturaleza. Al igual, la ciudad de Huancayo esta constituido por construcciones, vías, 

plazas, ríos, canales, vegetación y otros, sin embargo, esta no se concibe como una 

imagen integral del territorio a razón de la composición aislada de los elementos 

mencionados entre sí, esto puntualmente visible con la relación de la ciudad, el río y 

ribera. 

A pesar de que el que el río y sus bordes poseen el potencial para ser un espacio 

de integración son áreas degradadas y aisladas que no propician una interacción adecuada 

con la población. Con ello, la acotación de Maderuelo sobre la contemplación del paisaje 

urbano, como la imagen perceptual que se concibe de este, se da por medio de la 

configuración de escenarios urbanos. Así en el contexto de la ribera del Shullcas es un 

espacio de situaciones y de dinámicas urbanas de baja calidad por el estado de 

degradación, de este modo la contemplación, admiración o valoración de este medio es 

nulo. Por ello, la intervención por medio de la propuesta del Parque Lineal Ribereño 

Shullcas busca configurar esta área como medio conector, integrador del paisaje que 

propicie situaciones urbanas de contemplación. 

En relación con los aportes de Garrett Eckbo sobre la integración del paisaje 

proporcionan estrategias que corresponden al equilibrio en el territorio, en el caso de la 

tesis, en dos tipos de escala. El primero, entre el medio urbano y rural, la desproporción 

se da a causa de la expansión urbana que genera bordes difusos y proporciona la 

degradación de las zonas rurales y perdida de suelo agrícola; y el segundo, entre los 

espacios libres (parque, plazas) y o elementos naturales (Río Shullcas, canales, flora, 

fauna) con respecto a lo edificado en el paisaje urbano. Esto claramente notorio en el 

porcentaje por debajo del estándar del área total existente de parques y áreas recreativas 

en la ciudad, además de la falta de un espacio recreativo a escala metropolitana al alcance 

de todos que considere la integración de elementos naturales en ella. 

Asimismo, Eckbo menciona que el equilibrio se establece por medio del estudio 

del paisaje para poder organizar, manejar las unidades que lo componen y crear una 

imagen integral de este. Con ello, la intervención parte del entendimiento del paisaje 

integral de Huancayo, poder definir el medio urbano y rural de manera que la expansión 
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de la ciudad no degrade o elimine suelo agrícola, además de incorporar elementos 

naturales en la urbe para la integración del paisaje urbano. 

Por otra parte, Eckbo también destaca la necesidad de potencializar el carácter del 

lugar y generar un vínculo social con el territorio. Por ello, la propuesta del Parque Lineal 

Ribereño Shullcas y el Centro de Interpretación del Agua se define de manera coherencia 

con el lugar prevaleciendo este enfoque y reforzando, así, la percepción de paisaje a partir 

de la construcción social establecida. 

Desde otro punto, la idea de espacio público a partir de las teorías de Jordi Borja 

y Jan Gehl, permiten contemplar la propuesta del parque ribereño como espacio colectivo 

de impacto en el área metropolitana y sectorial de la ciudad, en donde se busca promover 

equidad social. 

En relación a la contribución de Frederick Law Olmsted en la lógica del espacio 

público, esta debería partir de un sistema de parques, equipamientos y corredores verdes 

que brinden pluralidad, diversidad de usos y estructura pública para beneficio de los 

residentes de la ciudad. De modo, la propuesta imparte una red de espacios públicos que 

articula la ciudad y confluye en la ribera del Shullcas como espacio jerárquico.  

Con respecto a la teoría del diseño urbano se establece, en la propuesta, por medio 

de la consideración de la diversidad urbana que implica la incorporación de usos 

primarios, puntos de concentración, hitos principales y sistemas de transporte integrado. 

Así, la intervención no solo sea la creación de un espacio verde, sino sea el diseño de un 

espacio público que con los elementos propuestos garanticen el uso constante, propicie 

seguridad y beneficios para la población de Huancayo. 

La base teórica de bordes, importante por la ubicación de la propuesta en la ribera 

del Shullcas como borde natural, proporciona el entendimiento de la singularidad e 

identidad que proporciona este elemento a la ciudad. Además de la posibilidad funcional 

de la ribera de unificar y establecer vínculos entre el entorno existente y la propuesta. 

Con ello, la intervención no trata de eliminar los bordes o delimitar la ciudad, sino de 

articular este espacio con el parque lineal potencializando la ribera como espacio 

integrador que conecte y articule la ciudad.  

Por otro parte, establecer una propuesta integral, conlleva la necesidad de 

concientizar a la población sobre el cuidado de los elementos naturales de la ciudad, es 
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decir el río, la flora, fauna entre otros. De este modo, el parque y el Centro de 

Interpretación del Agua buscan por medio de herramientas de interpretación propiciar un 

vínculo de identidad y valoración con estos elementos. 

Con ello, la interpretación asiste a la propuesta como proceso de comunicación a 

partir de la experiencia entre el usuario y el recurso con el fin de posibilitar reflexión, 

visión y conservación de lo interpretado. Por ello, la intervención se define por medio del 

diseño paisajístico generando sentido de experiencia con la interacción directa entre la 

población huancaína y el paisaje de la Ribera del Shullcas a fin de propiciar reflexión y 

conservación del medio y el río. 

Asimismo, está disciplina además de contribuir a la justificación de para que se 

interpreta, contribuye al estudio del recurso, al cálculo de usuarios y a la selección de 

actividades a establecer, ya que en todo proceso de interpretación se requiere del 

entendimiento de lo interpretado, es decir, el estudio del paisaje de la ribera, la noción 

del tipo usuario quien va dirigido la interpretación ,definido en este caso por la población 

de Huancayo; y por último, la selección del tipo de programa de actividades a configurar 

en la propuesta los cuales conecten con la población y propicien conciencia sobre el 

cuidado y valoración de la ribera y el río  

De este modo, el motivo de interpretación que responde al parque ribereño se 

establece al considerar a la ribera Shullcas como recurso paisajístico de interés natural el 

cual se encuentra en estado de degradación. Del mismo modo, el desarrollo del tramo 1 

se genera por medio de la de pérdida de área agrícola en el casco urbano, además de ser 

el sector más crítico de contaminación de la ribera y por último, la interpretación del agua 

se argumenta con el Centro de Interpretación del agua el cual busca recuperar el valor del 

recurso del Río Shullcas actualmente contaminado.  

Con el entendimiento de cada una de las teorías mencionadas en relación al 

paisaje, espacio público, diseño urbano, bordes e interpretación, estos han servido como 

base y sustento en la elaboración de estrategias para la propuesta integral del Parque 

Lineal Ribereño Shullcas y el Centro de interpretación del agua.  

Asimismo, la consideración de la normativa es indispensable para la ejecución de 

la propuesta. Por lo que se ha considerado estándares o metodologías de intervención 

para el caso del paisaje elaborado por el ayuntamiento de ayuntamiento de Valenciana 
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que permiten establecer estrategias de ordenación del territorio y protección del paisaje, 

las cuales se aplican en el estudio del paisaje. Asimismo, la contemplación de la 

metodología de diseño urbano asistido por el Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile 

nos proporciona bases para el ordenamiento de espacios públicos para brindar al 

ciudadano espacios de calidad, los cuales el radio de acción, relevante para la tesis, está 

relacionada a la movilidad, al diseño urbano a escala humana y fomento de cultura para 

la aplicación de estas en la configuración de objetivos y del diseño. 

El manejo de la normativa y estudio de instituciones afines permite entender los 

alcances de los reglamentos implicados en la intervención del Parque ribereño como 

soporte urbano definido como espacio público por estar conformado por el Río Shullcas 

y creación de parques y plazas. La infraestructura urbana ,comprende la intervención del 

parque lineal a través de la actuación de las redes de alcantarillado, actualmente expuestas 

al borde de río; asimismo, la configuración del equipamiento urbano, está conformado 

por la propuesta del Centro de Interpretación de Agua que de acuerdo a la ley se define 

como  equipamiento para la conservación, además de considerarse por la necesidad de 

este tipo de servicios  en la ciudad razón de la baja dotación de este; y , finalmente, el 

paisaje urbano , el cual determina  la preservación  del paisaje natural ante cualquier  

desarrollo urbano que afecte o rompa con la armonía integral del paisaje, de este modo la 

propuesta busca integrar ambos medios urbano y rural como la integración del paisaje 

territorial de Huancayo. 

Con lo que respecta al estudio de los casos referenciales de intervención en bordes 

de ríos y de centros de interpretación, permite el planteamiento de estrategias claves que 

solucionen conflictos encontrados en la ciudad, además de mejoras en la valoración por 

parte de la población con su entorno y recurso natural con el fin de establecer una solución 

integral con la propuesta del  plan maestro a lo largo del Río Shullcas, el desarrollo del 

tramo 1 y la propuesta del Centro de Interpretación del Agua. 

Con ello, la realización de un plan maestro de borde de río contempla la ejecución 

de múltiples proyectos a desarrollar en corto, mediano y largo plazo. Así, el  Parque 

Lineal Ribereño Shullcas concebido como plan maestro de borde de río contempla 

objetivos relacionados a activar el espacio con la implementación de equipamientos, 

espacios públicos de temáticas relacionadas a la caracterización del lugar para establecer 

flujo constante durante las distintas horas del día convirtiendo a este en un espacio seguro; 
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Asimismo, el objetivo de conectar relacionadas estrategias por medio de puentes y 

pasarelas solucionan problemas de ruptura de trama urbana, Del mismo modo, la 

finalidad de integrar se establece con la creación de ejes ecológicos transversales y 

longitudinales al Río Shullcas para generar un sistema integral de espacios de interés 

cultural, social , recreativos y ambientales con la ribera de Shullcas y por último el 

objetivo de recuperar alude  a la incorporación de vegetación nativa que  al ser elementos 

únicos de la zona propician el sentido de identidad con la población   

El estudio contextual del lugar es la base para poder determinar la aplicación de 

las teorías mencionadas, los estudios de casos analizados y las metodologías de 

intervención sobre el territorio de Huancayo. Así cada estudio mencionado se 

complementa entre sí para el desarrollo de estrategias y directrices urbanísticas y del 

diseño de la propuesta integral del Parque y el tramo 1 de manera que contribuya al 

carácter del paisaje integrando la Ribera del Shullcas con el paisaje de este modo se 

establece el análisis del paisaje en dos escalas correspondiendo cada uno al paisaje local 

y paisaje urbano respectivamente con las propuestas indicadas.  

El análisis de ambos permite el entendimiento del paisaje por medio de la 

evolución, organización, definición de patrones, recursos paisajísticos y conflictos 

urbanos para determinar los rasgos y caracterización del paisaje y evaluar el grado de 

calidad paisajística en la que se encuentra y justificar el tipo de intervención que se 

requiere. Con las consideraciones de la ribera del Shullcas, se requiere la intervención del 

Parque lineal ribereño del tipo de modificación del paisaje que considera la modificación 

del aspecto físico del territorio  para  establecer una estructura y configuración clara de 

la ribera y se aprecie un paisaje integral entre ribera, suelo agrícola y medio urbano al 

igual que en la intervención del tramo 1 se requiere del tipo de modificación del paisaje 

en donde la configuración de la sección este acorde con la transición del medio urbano y 

el área de protección ecológica venerable a inundaciones. 

De ese modo, cada uno de los aportes señalados en los distintos marcos son 

herramientas para establecer y aplicar el desarrollo de objetivos, estrategias urbanísticas 

y diseño proyectual de la propuesta integral del Parque Lineal Riberateño Shullcas y del 

tramo 1. Además de acoplar teorías interpretativas en el diseño del paisaje para generar 

sentido de identidad con el huancaíno y proponer el Centro de Interpretación del Agua 

como medio de concientización sobre el cuidado y valoración del recurso del río. 
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO 

 

 

8.1 Urbano-paisajista 

8.1.1 Parque Lineal Ribereño Shullcas 

8.1.1.1 Definición del ámbito de intervención 

El diseño parte con la definición del ámbito de intervención a escala territorial que está 

conformada por el área de la ribera del Shullcas y la ciudad de Huancayo (ficha 8.1). 

Actualmente, está constituida por área libre, zona de protección ecológica (establecida 

por la municipalidad), asentamiento de viviendas en zonas de alto riesgo a inundaciones, 

por equipamiento y terrenos industriales y de otros usos no compatibles con la ribera. El 

área de intervención abarca longitudinalmente entre la altura de la Av. 28 de Julio 

cruzando el Río Mantaro hasta las cercanías de la urbanización Las Retamas de San Luis 

al otro extremo. Esta consideración de ambos límites se determina por ser zonas de 

transición rural con la ciudad. Con respecto al área de alcance transversal de la propuesta, 

varía de acuerdo a las avenidas del Río Shullcas que oscila entre los 3200 y 3310 m.s.n.m 

aproximadamente.  

La ribera presenta explanadas amplias, en la zona de la desembocadura; partes 

estrechas, en el centro de la ciudad y nuevamente, en dirección al Huaytapallana, 

aparecen áreas libres que se convierten en suelo agrícola aledaño al borde del río. El área 

total de intervención corresponde a 290 Ha con una extensión de 13.5 km lineales. 
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Ficha 8. 1 Definición del ámbito de intervención Parque Lineal Ribereño Shullcas 
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8.1.1.2 Toma de partido 

La extensión de la propuesta concibe al río como eje ordenador urbano-paisajístico que 

implementa espacios públicos abiertos, equipamiento cultural, deportivo y recreativo en la 

ribera que parte del entendimiento de la caracterización particular del paisaje local y urbano de 

la ciudad. Con ello se configura cinco tramos que corresponden a las dinámicas del lugar y al 

análisis de los componentes urbanos delimitados entre el medio urbano y rural  

En los extremos longitudinales se establecen los tramos ecológico y natural, ubicando 

el primero cerca a la desembocadura del Río Mantaro y el segundo, el natural, en dirección al 

Huaytapallana. Los tres restantes componen la extensión del Río Shullcas insertado en el medio 

urbano conformado por los tramos de carácter histórico, ambiental y educativo-residencial. 

Así, la propuesta parte de la configuración de tramos correspondientes a la lógica del paisaje 

local y urbano inmediato.  

Asimismo, se definen las construcciones a mantener en la ribera que formarán parte de 

la propuesta que a diferencia de otras serán estatizadas o tendrán un cambio de uso debido a 

estar ubicadas en áreas de inundación alta o ser infraestructura que genere conflictos 

paisajísticos. Se propone la reubicación de estas edificaciones con la finalidad de establecer 

una imagen integral de la Ribera del Shullcas como un espacio de uso público. Los 

equipamientos importantes considerados a integrarse con la intervención son la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo ubicado en la esquina con el Jr. Carrión, el Centro comercial Open 

Plaza y el Terminal Terrestre, este último conservando, el terreno para proponer otro tipo de 

equipamiento debido al conflicto paisajístico y de movilidad urbana que ocasiona proponiendo 

su nueva ubicación en la periferia del casco urbano de la ciudad para mejorar la congestión   

vehicular de la zona.  

8.1.1.3  Objetivos y estrategias 

La definición de los tramos de intervención se establece por medio de lineamientos claves que 

buscan solucionar conflictos urbanos existentes, los cuales son ejes de acción en relación a 

conectar, activar, tejer y recuperar la ribera del Shullcas. Con ello, estos objetivos permiten 

establecer estrategias particulares que responden a la intención base del parque lineal como eje 

integrador de la ciudad conformado por puentes, pasarelas y corredores verdes que unirán 
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barrios, áreas verdes, parques, plazas e infraestructura existente del casco urbano con la Ribera 

del Shullcas y el valioso suelo agrícola que circunda la ciudad, 

 La idea es generar un corredor biótico metropolitano que integre los elementos 

naturales a la ciudad. Asimismo, se busca  la activación de este espacio por medio de 

incorporación de equipamiento y parques, este último como instrumento de equilibrio entre el 

área edificable y área libre en la ciudad, además de incrementar espacio público a escala 

metropolitana, también, se busca la preservación de especies autóctonas de la región, un 

recurso natural, como estrategia  que conecta la red biótica del valle con escenarios cultural, 

paisajes y áreas de recreación que por medio de su recorrido establezca espacios sociales 

integrales de aprendizaje y asimismo este pueda servir como medio de protección del Río 

Shullcas y del suelo agrícola contra la expansión urbana. A continuación, se explicará a mayor 

detalle (en las fichas 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6) el desarrollo de objetivos y estrategias que 

configuran la propuesta del Parque Lineal Ribereño Shullcas. 
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CONECTAR 

Ficha 8. 2 Objetivos y estrategias: Conectar 
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CREAR ESPACIO PÚBLICO 

Ficha 8. 3 Objetivos y estrategias: Crear espacio público 
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TEJER 

Ficha 8. 4 Objetivos y estrategias: Tejer 
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INCORPORAR EQUIPAMIENTO 

Ficha 8. 5 Objetivos y estrategias: Incorporar nuevo equipamiento 
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RECUPERAR PATRIMONIO NATURAL 

Ficha 8. 6 Objetivos y estrategias: Recuperar patrimonio natural 
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8.1.1.4 Usuarios y capacidad 

La propuesta del Parque Lineal Ribereño Shullcas corresponde al tipo de Parque zonal 

orientado a un rango poblacional de 100 mil a 300 mil habitantes catalogado por el PDU 

Huancayo ya que la definición de metrópoli está orientada a poblaciones mayores al 

millón de habitantes.  Sin embargo, es importante señalar que en el documento 

“Diagnóstico del Sistema Urbano Nacional” elaborada por una consultoría externa define 

a la Ciudad de Huancayo como Metrópoli Regional al estar conformada por un total de 

410,505 habitantes. 

De este modo el Parque Lineal Ribereño Shullcas se considera parque zonal por 

los factores explicados, pero con proyecciones de tipo de parque de escala metropolitana 

cubriendo el déficit de espacio público que comprende áreas recreativas y pasivas. Este 

último con un área de 0.82m2 por habitante, considerado por debajo de los 8m2 óptimo 

referenciales de Organismo Mundial de Salud (OMS). Con ello, el área a cubrir 

corresponde a 335 Ha. y la intervención de 290 Ha destina 140 Ha a espacio público 

útiles. 

La configuración de los cinco tramos que conforma el parque integral son 

considerados parques sectoriales. Cada uno de estos orientados a una ratio de población 

de 10 a 30 mil habitantes con un área destinada de 2m2 por habitante. Así las superficies 

establecidas del tramo 0 (ecológico) es de 130.7 Ha.; tramo1 (ambiental), 27.7 Ha.; tramo 

2(histórico), 22.8 Ha.; tramo 3 (educativo) 18.3 Ha.; y el tramo 4(natural), 65.1 Ha. 

 

8.1.1.5 Propuesta del Plan Maestro del Parque Lineal Ribereño Shullcas 

La intervención en los bordes del Río Shullcas es un medio de oportunidad para 

restablecer la conexión de la ciudad Huancayo con su territorio y proporcionar mejoras 

en las condiciones urbanas de forma óptima y sostenible. Con ello, el desarrollo de la 

propuesta se apoya de teorías que están relacionadas con el estudio de actuaciones 

similares y del tipo de análisis paisajístico de la ciudad. Las siguientes fichas muestran el 

Plan Maestro del Parque Lineal Ribereño Shullcas (ficha 8.7, 8.8 y 8.9). A continuación, 

se detalla un listado de los autores que han aportado en la base conceptual de la propuesta 
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del Plan Maestro del Parque Lineal Ribereño Shullcas a partir de los términos paisaje, 

espacio público, diseño urbano e interpretación profundizados en el marco teórico. 

Además de  indica los aportes concluyentes del marco normativo y operativo de los casos 

de regeneración   

 

Tabla 8. 1 Aplicación del Marco Teórico al diseño del Parque Lineal Ribereño Shullcas 

AUTOR APORTES PROYECTO 

Maderuelo 

Paisaje construcción 
cultural 

El paisaje como medio productivo de tierra fértil y de 
desarrollo no ornamento 

Contemplación  - 
Escenarios urbanos 

Creación de espacios que albergue dinámicas  urbano - 
paisajísticas 

Planificación - Paisaje 
urbano integral- 

entender el carácter del 
lugar , no implantar 

modelos 

Propuesta integral que contempla resolver problemas 
urbanos como falta de espacio público, equipamiento 

cultural, fragmentación urbana e imagen urbana difusa. Se 
busca intervenir considerando el  propio carácter 

paisajístico de la ciudad. 

Garrett 

Intervención del 
paisaje- Equilibrio 

Bordes difuso en la ciudad - Configurar espacios de 
transición entre medio urbano y rural 

Área edificada vs área libre en el paisaje urbano - Aumento 
de área pública utilizable y  recreativa  para la población 

Potencializar carácter 
del lugar Establecer vínculo social con  la intervención del paisaje 

Diseño del paisaje 
humanizado 

Contemplar  forma, espacio, disposición de los elementos 
naturales en el diseño de los espacios públicos. 

Jordi Borja 

Regularización pública 
del espacio 

Regularización de  propiedad de la ribera del Shullcas  
como espacio público, en algunos casos se expropia 

viviendas y reubica  en zonas no vulnerables. 
Espacio público- 
Cohesión social, 
mixto, reflejo  de 

autoestima colectiva 

Espacio público que contemple diversidad de actividades 
para el uso, disfrute e integración de la población con la 

ciudad. 

Law Olmsted 

Parque experimental Propuesta de actividades correspondientes al carácter del 
tramo 

Sistema de parques - 
igualdad e integración  

social 

Propuesta de una red de espacios públicos interconectados 
por corredores verdes 

Espacio público con 
valor paisajístico 

 
Recuperación de flora y fauna nativa de Huancayo 

Jan Gehl 

Espacio público - 
invita a realizar 

actividades necesarias 
, voluntarias  y 

espontáneas 

Creación de espacios con propuesta de variedad de 
actividades recreativas 

Creación de espacios de paso que articulen la ciudad ( 
ciclovías) 

Aumentar el confort del usuarios para mayor estancia 

Eliminar barreras entre 
espacio público y 

edificio 

Crear  relación entre el espacio público y edificación a 
partir la definición de una red de corredores verdes que 

interconecte a ambos elementos de la ciudad 
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Jane Jacobs 

diseño urbano - 
diversidad urbana Contemplar la variedad de usos en el espacio público 

Creación  de hitos 
urbanos 

Creación de lugares representativos que concentren una 
gran cantidad de habitantes 

Creación de un sistema 
integrado de espacios 
públicos y conexiones 

Eliminación del tránsito pesado  en el área de la propuesta. 
Reducción del vehículo privado - propuesta de vías 

paralelas  de bajo transito 
Mayor áreas  peatonalizadas - creación de red peatonal 

integral de 
Creación de espacios de estancia (actividades en la ribera 

como espacio público) 
Creación de una red integral de corredores y espacios 

públicos 
  

Naturaleza de la 
ciudad  conformado 
por las veredas , los 

parques y los  barrios 

Creación de sistema peatonal que defina lo público y 
privado y alberge un flujo constante y establezca un 

espacio seguro 

Creación de parques  que promuevan su uso constante y  
cubran  necesidades  de  la población 

Kevin Lynch 

La percepción de las 
personas sobre la 

imagen de la  ciudad 
se da a partir  de 5 

componentes :sendas, 
bordes, barrios, nodos 

e hitos 

La intervención de la ribera del Shullcas como propuesta 
urbana paisajista busca definirse por elementos naturales y 
edificables que construyen la imagen integral del paisaje 

urbano. 

Steven Holl 

Borde -superposición 
del  paisaje urbano y 

natural - conexiones de 
la ciudad- espacios 

mediadores 

Se propone que parte del espacio intermedio entre el 
paisaje de la ribera y la ciudad se convierta en un eje de 
conexión longitudinal a este a fin de poder integrar los 

nuevos barrios existentes con el resto del paisaje urbano. 

Batty y 
Longley 

Bordes- marcan 
transiciones de 

territorios en forma, 
identidad y escala 

Se propone un espacio de transición entre la ciudad y el 
paisaje de la ribera que contemple elementos significativos 

y propios del lugar 

Tilden 

Interpretación - 
Revelar significados a 

través del contacto 
directo con el recurso Se propone actividades relacionadas al contacto directo 

con elementos naturales 

Bob Peart 

Proceso de 
comunicación que 
revela significados  

por medio de la 
experiencia. 

Don Aldridge 

Incrementar la 
conciencia del 

visitante de forma que 
despierte el deseo de 

contribuir a la 
conservación del 

medio. 

A partir de la regeneración de la ribera del Shullcas como 
un espacio público activo que articule la ciudad y permita 

la recuperación de flora y fauna nativa así como el cuidado 
del Río Shullcas 

Morales 
La interpretación 

despierta curiosidad , 
generar un cambio de 

La intención de los objetivos de activar la ribera es la 
herramienta para propiciar la interacción de la población 
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actitud a partir de la 
experiencia recreativa 

e intelectual 

con actividades recreativas, contemplativas y educativas 
para establecer un vínculo con la ribera. 

Countryside 
Comission - 

Peart y  Wood 

Los 5 componentes del 
proceso de la 

interpretación como 
medio para la 
planificación 
interpretativa: 

Lineamientos, análisis 
del recurso, usuario, 

selección de medios y 
evaluación. 

El lineamiento de interpretación corresponde a la ribera del 
río Shullcas es un área de dominio fluvial considerado 

como recurso paisajista de interés natural que se encuentra 
en estado de degradación. 

Al análisis del recurso se consideran los recursos como la 
flora, fauna, el recurso hídrico y componentes históricos 

relativos a la ribera Shullcas 
Al análisis del usuario se considera en general a  los 
habitantes de Huancayo y en particular al grupo que 

pertenece al rango de 15 a 59 años de edad. 

La  selección de medios se establece por medio del 
objetivo de activar y recuperar  la ribera con la 

implementación de programas de interacción directa con 
los elementos naturales. 

Veverka 

Establece los 
lineamientos 

interpretativos  en 
relación al aprendizaje, 

comportamiento y 
emociones 

Conformado por el objetivo de aprendizaje el cual consta 
de establecer a la ribera del Shullcas como un medio de 

recurso paisajista en la ciudad. El objetivo de 
comportamiento busca revalorar en la población los 

recursos y elementos naturales que posee el territorio 
huancaíno. Con respecto a los objetivos emocionales, estos 

se establecen por medio de la selección de actividades y 
programa interactivo con los usuarios. 

 
 
 

Badaracco y 
Scull 

Proceso de 
interpretación- 

entender el recurso, el 
usuario y desarrollo de 

medios 

Complemento de la teoría en el análisis de la población de 
Huancayo y en la selección de actividades y programas  

con los objetivos de activar y recuperar en la propuesta del 
Plan Maestro del  Parque Lineal Ribereño Shullcas 

Determina criterios de 
evaluación para la 
identificación de 

potenciales 
interpretativos 

El valor de singularidad y atractivo no son claramente 
reconocibles  debido al estado de degradación que se 

encuentra en la zona .Por lo que el proyecto busca 
potencializar la ribera del Shullcas como un espacio de 
público que recupere sus elementos naturales, asimismo 
considerar el factor de seguridad  con la contemplación  

del uso de las áreas de muy alta vulnerabilidad 
exclusivamente como espacio público. 

Countryside 
Comission 

Determina aspectos a 
evaluar en el análisis 

del usuario 

La consideración de los intereses y necesidades de la 
población para el establecimiento diversidad de  

actividades con diferentes horarios a fin de poder 
establecer una  configuración de uso del espacio del parque 

Pennyfather 
Determina medios de 

interpretación de 
carácter participativo 

En la propuesta de Plan Maestro, en este punto, se centra 
en la iniciativa de establecer oportunidades de 

participación e  interacción con el parque  así como el  
diseño de senderos principales para su recorrido 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. 2 Aplicación del Marco normativo y operativo al diseño de la propuesta del 

Parque Lineal Ribereño Shullcas 

Marco Normativo –
Metodología del  

estudio del Paisaje 

Determinación de criterios del 
paisaje 

Respetar la topografía y vegetación del 
lugar, definición de bordes urbanos y 
espacios de transición,  integración 

paisajística y visual,  preservar vistas 
hacia lo paisajes de mayor valor, 

Establecer actividades económicas, 
intervenir adecuadamente los 
accesos  potenciar el suelo no 

urbanizado, y favorecer el acceso y 
disfrute a los paisajes en un contexto de 

movilidad sostenible 

Definición del ámbito de 
intervención , identificación de las 
unidades del paisaje para la toma 
de acción de medidas y acciones 

de la propuesta 

Permitió establecer los límites de área de 
intervención comprender las tres 

unidades paisajísticas de la Huancayo 
conformadas por la Ribera del Shullcas , 

área rural y urbana 
Las medidas y acciones puntuales se 

plantean con la incorporación de 
infraestructura verde conformado por la 
integración y continuidad de espacios 

libres, recursos ambientales, culturales, 
visuales, sociales y conexiones 

ecológicas funcionales que formen un 
parte todo del sistema de espacio abiertos 
y corredores y  además de la activación 
de la propuesta por medio de programas 
establecidos con la finalidad de aseguran 
la preservación y la puesta en valor del 

paisaje concerniente a la ribera del 
Shullcas que se encuentra en estado de 

degradación. 

Marco Operativo -
Regeneración 

Similitud de problemática urbana 
: fragmentación territorial perdida 
de elementos y recursos naturales 

, transporte no planificado - 

Ha permitido la definición de objetivos 
generales del Plan Maestro con la 

finalidad de regenerar los bordes del río a 
partir de las acciones de  conectar, tejer, 
integrar, recuperar y activar la Ribera del 

Shullcas con la ciudad de Huancayo. 

Fuente: elaboración propia 
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Ficha 8. 7  Parque Lineal Ribereño Shullcas – Planta general 
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Ficha 8. 8 Parque Lineal Ribereño Shullcas - Resultado cuantitativo del equipamiento e infraestructura ecológica  
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Ficha 8. 9 Parque Lineal Ribereño Shullcas -Fotomontaje 
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8.1.2 Tramo 1  

8.1.2.1 Definición del ámbito de intervención 

El diseño parte por la definición del ámbito de intervención de los tramos a nivel sectorial, 

de los cuales el tramo 1 corresponde al de carácter ambiental con un área de 27.7 Ha. Este 

se encuentra ubicado entre el puente Daniel Alcides Carrión y la futura proyección de la 

Vía Evitamiento.  

Los márgenes de la ribera en donde se emplaza la propuesta pertenecen a dos 

distritos con diferentes contextos urbanos. La margen izquierda perteneciente al distrito 

de Huancayo es una zona urbana consolidada con viviendas en su mayoría de dos a tres 

niveles. También, en ella, se localiza parte del área de protección ecológica en dirección 

a la desembocadura del Shullcas. Por otro lado, en la margen derecha se ubica el Hospital 

Regional Alcides Carrión considerado punto referente e hito en la zona. Esta margen 

pertenece al distrito de El Tambo, conformado por un área semiurbana de viviendas en 

parte sin consolidar y con presencia aún de algunos campos de cultivo en la zona. A 

continuación, se explicará gráficamente (ficha 8.10) la ubicación y delimitación del tramo 

1 en el contexto general de la propuesta.  
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Ficha 8. 10 Plan Piloto Tramo 1 – Definición del ámbito de intervención 
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8.1.2.2 Toma de partido 

La toma de acciones de la intervención parte del estudio de componentes del paisaje 

propios de la zona. El tramo está formado por áreas libres, un sector de zona de protección 

ecológica, área agrícola (actualmente amenazada por la venta y construcción en ella), 

construcciones ubicadas en zonas de riego muy alto (vulnerables a inundaciones) e 

infraestructura con usos no compatibles a la zonificación. Con ello, se considera la 

medida de expropiación del Master Plan que plantea la reubicación de las áreas que 

presentan conflictos paisajísticos debido a su condición de vulnerabilidad a inundaciones 

o infraestructura con usos no compatibles. 

Asimismo, el estudio del paisaje urbano del sector muestra el estado de 

degradación al presentar el mayor índice de contaminación en la ribera y del Río Shullcas, 

la identificación de características potenciales como oportunidad para transformar y 

establecer una estructura y configuración del paisaje urbano del tipo de carácter ambiental 

que corresponda a las condiciones y necesidades a través de la incorporación de espacios 

de recreación y contacto con el medio natural. 

Así, el tramo 1 parte de la definición de tres zonas particular (parque ambiental, 

parque recreativo y el jardín botánico) en respuesta a las dinámicas urbanas existentes al 

contexto inmediato y en conjunto con el área de protección ecológica ya establecida. , los 

cuales serán explicados con mayor detalle en (ficha 8.11) 

Finalmente, la lógica del diseño considera de la lectura y estudio del paisaje 

entendido como un sistema definido por componentes que estructuran el terreno 

(topografía, hidrografía, vegetación, actividades, entre otros.). La intervención busca ser 

el resultado de la interpretación del conjunto de componentes del territorio. Por lo que la 

metodología proyectual parte de la composición entre capas de los elementos urbanos y 

naturales que constituyen la ribera del Shullcas. 
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Ficha 8. 11 Plan Piloto Tramo 1 – Caracterización de zonas  
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8.1.2.3 Concepto 

La idea conceptual del diseño se desarrolla con la búsqueda de revaloración del paisaje. 

La ubicación particular del tramo 1 en relación al Parque Lineal Ribereño Shullcas se 

establece en la transición del área urbana y zona de tierra productiva insertada en la 

ciudad, por ello su carácter genera la intención de analizar la composición de  parcelas y 

tipologías como la principal unidad de paisaje de suelo agrícola. A continuación, se 

detallará en (ficha 8.12) los elementos extraídos del concepto que configuran el diseño 

del lugar considerando su carácter productor. 
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Ficha 8. 12 Plan Piloto Tramo 1 – Concepto e idea 
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8.1.2.4 Cálculo de Usuarios, programa y cabida  

El cálculo del programa y cabida se tomó en cuenta de acuerdo al estudio del 

Parque de Arganzuela, que forma parte de la intervención del Río Manzanares. El 

análisis, establece un ratio de áreas como referente para realizar la cabida. La metodología 

de cálculo se basa en la relación de las áreas de los paquetes programáticos y la cantidad 

de usuarios que el parque estima. En el caso del Parque Arganzuela, por ser parte del 

parque metropolitano Madrid Río, se toma en 500 mil de habitantes  

En el caso de Huancayo, primero se define la población directa al proyecto que 

conforma un estimado de  362 139 mil habitantes. Posteriormente, se establece un cálculo 

con los ratios establecidos de  área verde (0.42), infraestructura cultural- ambiental (0.18), 

áreas de paseos (0.05), juegos (0.02), áreas deportivas (0.014), comercio (0.002) y 

administración (0.014). El cálculo total  a intervenir  da un aproximado de 24 Ha. 
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Ficha 8. 13 Plan Piloto Tramo 1 – Estrategias Generales y cabida 
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8.1.2.5 Estrategias proyectuales 

Las estrategias proyectuales parten de la composición de capas de elementos urbanos y 

naturales basados en la topografía, movilidad, programa y actividades, tipos de 

pavimentos, mobiliario y flora y fauna que son respuesta de los objetivos (conectar, 

activar, integrar, tejer y recuperar) del Plan Maestro del Parque Lineal Ribereño Shullcas. 

Con ello la propuesta busca establecer una proporción equilibrada entre estos elementos 

urbanos y naturales a escala sectorial con el fin de mantener una armonía en el pasaje. A 

continuación (la ficha 8.14) se detalla la composición en capas del proyecto.  

El primer elemento conformado por la topografía, aproxima al proyecto entre los 

niveles de 3203 hasta los 3230m.s.n.m. siendo una de las partes más bajas del recorrido 

del Río Shullcas. El terreno presenta diferenciación de niveles entre los dos márgenes del 

río. El derecho conformado por poca pendiente a lo largo del terreno mientras que el lado 

izquierdo presenta pendientes pronunciadas entre el inicio del parque con la ciudad y en 

partes del borde del Río generando un contacto del tipo visual a diferencia del otro 

margen de contacto directo. 

Con respecto a la estrategia de movilidad (ficha 8.15), la propuesta no busca 

centralizarse en el interior del parque sino, que, al ser parte de un sistema integral se 

desarrolla de manera bilateral (externa e interna). Así la importancia del estudio previo 

de paraderos y rutas de buses existentes en la zona son analizados para generar la 

propuesta integral en la ciudad. Como parte de la propuesta primero se toma en cuenta la 

definición del trazado de la vía evitamiento que pasa en el extremo del tramo 1; sin 

embargo, se propone el soterramiento de este en la sección del parque para no fragmentar 

la continuidad. Por otro lado, en la (ficha 8.16) se plantea ejes verdes que acompañan la 

idea de vías vehiculares contiguas al parque de baja intensidad; asimismo, en este 

recorrido se ubican paraderos de buses y estacionamientos de manera estratégica que 

conectan a equipamientos o nodos importantes integrados a una red de corredores verdes 

que tejen la ciudad. 

El programa y actividades se establecen con el principal objetivo de activar 

continuamente el parque ribereño en relación a las dinámicas de la ciudad, por ello las 

actividades planteadas se vinculan con el carácter específico de cada sector, unas más 

relacionadas a la naturaleza y otras a equipamientos de recreación. El tramo 1 está 

conformado por 3 grandes zonas (parque deportivo, ambiental y jardín botánico) y un 
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sector de transición de protección ecológica. Por otro lado, el parque ribereño como 

conjunto de parques, plazas y equipamientos plantea (ficha 8.17) una serie de elementos 

transversales que tejen el parque con áreas de servicios, miradores y puestas de arte, 

tomándose en cuenta la relación de estos con la topografía (ficha 8.19). Asimismo, se 

considera los distintos horarios de las actividades para asegura un flujo constante en el 

parque, el cual se explica con mayor detalle (ficha 8.18) 

La consideración del tipo de pavimentación y la incorporación de mobiliario 

configuran el objetivo de integrar como estrategia que complementa y define los espacios 

ya establecidos para una mejor experiencia y disfrute del lugar. La propuesta de 

pavimentos (ficha 8.22 y 8.23) plantea tipos de colores y texturas (duras y blandas) en 

los diferentes usos como recorrido, áreas de estancia, zonas de juego y bordes exteriores 

a lo largo del tramo. La propuesta de mobiliario, parte de la necesidad de mejorar las 

condiciones del lugar implementando iluminaria, bancas, racks de bicicleta, paneles 

informativos etc. para propiciar mayor uso y disfrute del parque. 

La estrategia de inclusión de flora y fauna parte de la interpretación cromática del 

paisaje previo al análisis climático y de tipos de vegetación de la zona. Como desarrollo 

del carácter del tramo, se plantea (ficha 8.24 y 8.25) situaciones, escenas paisajísticas a 

manera de tipos de patrones, las cuales se definen por medio de diversidad de colores y 

escalas que propicien la contemplación del paisaje.   
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Ficha 8. 14 Plan Piloto Tramo 1 – Estrategias Generales 
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Ficha 8. 15 Objetivos y estrategias: Movilidad y transporte 
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Ficha 8. 16 Objetivos y estrategias: Movilidad y transporte 
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Ficha 8. 17 Programa y actividades 
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Ficha 8. 18 Objetivos y estrategias: Programa y actividades 
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Ficha 8. 19 Objetivos y estrategias: Programa y actividades 



  

335 

 

Ficha 8. 20 Objetivos y estrategias: Relación transversal del programa con el río 
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Ficha 8. 21 Objetivos y estrategias: Relación transversal del programa con el río 
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Ficha 8. 22 Objetivos y estrategias: Pavimentos 
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Ficha 8. 23 Objetivos y estrategias: Pavimentos 
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Ficha 8. 24 Objetivos y estrategias: Flora y fauna 
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Ficha 8. 25 Objetivos y estrategias: Flora y fauna 
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8.1.2.6  Propuesta del tramo 1 

La intervención en los bordes del tramo 1 es un medio de oportunidad de reacción 

inmediata de la propuesta del Plan Maestro del Parque Ribereño Shullcas con el fin de 

proporcionar mejoras en las condiciones urbanas y paisajísticas propias del lugar que 

refuerzan la idea de la Ribera del Shullcas como eje estructurador de Huancayo. Con ello, 

el desarrollo de la propuesta se apoya en teorías que están relacionadas con el estudio de 

actuaciones similares y del tipo de análisis paisajístico urbano. A continuación, se detalla 

un listado de los autores que han aportado en la base conceptual de la propuesta del Plan 

Piloto Tramo 1 mediante los términos paisaje, espacio público, diseño urbano e 

interpretación.  

Con ello, las intenciones establecidas en la propuesta pueden ser cuantificadas 

para estimar los cambios en la mejora en la falta de equipamiento y del área de espacio 

público haciendo una comparación de paquetes programáticos (ficha 8.26) actuales con 

la propuesta actual. 

Finalmente, parte del aporte de la propuesta del desarrollo del tramo 1 a partir de 

las teorías han permitido la reflexión a la idea del paisaje y la ciudad. Ambos términos 

estudiados por autores como Kevin Lynch desde una perspectiva de la imagen propia de 

la ciudad, a diferencia de Maderuelo y Garrett que parten de una concepción integral del 

paisaje. 

Kevin Lynch, desde la perspectiva del diseño urbano plantea el estudio de la 

ciudad comprendida desde una lectura visual de componentes que establece el paisaje 

urbano. Con ello, su libro “La imagen de la ciudad” aporta la comprensión de la ciudad 

a partir de cinco elementos espaciales que logran codificarse en conjunto como una 

imagen propia de la ciudad. Por otra parte, Maderuelo, sostiene la idea que el paisaje 

integra todo aquel espacio tangible en donde la población se ha manifestado 

culturalmente a partir de múltiples intervenciones en el territorio, de este modo el 

territorio de una ciudad no solo está conformada por la urbe, esto claramente se aprecia 

con la clasificación establecida por Garrett Eckbo, la cual contempla dos medios físicos: 

urbano y rural.  

Así, mediante estas teorías la tesis busca entender una imagen integral de la ciudad 

de Huancayo, extendiendo la comprensión de la ciudad de Lynch a una escala macro 
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territorial en donde existe un conjunto integrado de unidades territoriales tanto natural y 

urbana. A continuación, se explicará (ficha 8.28) el aporte equivalente de cada uno de 

estos cinco componentes espaciales de la ciudad establecidos por Lynch a una imagen 

del paisaje. 

Tabla 8. 3  Aplicación del Marco Teórico al diseño del Plan Piloto Tramo 1 

Tilden 

Interpretación - Revelar 
significados a través del 
contacto directo con el 

recurso 

Se propone actividades  como el  área del 
Jardín botánico , además de la relación del 

contacto directo con la flora fauna  y el recurso 
hídrico  a fin de que la población genere un 

vínculo de valoración y cuidado con el paisaje 

Bob Peart 
Proceso de comunicación 

que revela significados  por 
medio de la experiencia. 

Don Aldridge 

Incrementar la conciencia 
del visitante de forma que 

despierte el deseo de 
contribuir a la conservación 

del medio ambiente. 

Morales 

Acción de despertar 
curiosidad que tiene como 

intensión generar un cambio 
de actitud por medio de la 
experiencia recreativa e 

intelectual 

Veverka 

Establece los lineamientos 
interpretativos  en relación al 
aprendizaje, comportamiento 

y emociones 

Objetivo de aprendizaje: Proveer 
conocimiento del  recurso hídrico como elemento 
natural y paisajístico  en la ciudad de Huancayo. 

Objetivo emocional: Se establece por 
medio de las actividades que promueven la  

interacción del visitante  a partir de la experiencia 
y exploración. 

Objetivo  de comportamiento: 
Concientizar sobre el recurso del Río Shullcas 

con la finalidad de valorar y el cuidar este 
componente de la ribera. 

Countryside 
Comission - 

Peart y  Wood 

Los 5 componentes del 
proceso de la interpretación 

como medio para la 
planificación interpretativa: 
Lineamientos, análisis del 
recurso, usuario, selección 
de medios y evaluación. 

El lineamiento corresponde a la 
oportunidad de caracterización ambiental del 
tramo. Este presenta la perdida de las últimas 

áreas agrícolas en el casco urbano a consecuencia 
de la desvalorización y contaminación del lugar. 

El análisis del recurso corresponde a los 
elementos del paisaje como  la flora, fauna, el 

recurso hídrico y área agrícola. 
Al análisis del usuario se considera en 

general a  los habitantes de Huancayo en 
particular al grupo que pertenece al rango de 15 a 

59 años de edad. 
La  selección de medios se establece con 

la proposición de actividades que promuevan la 
interacción con el paisaje correspondiente al 

carácter particular del tramo (Jardín botánico, 
parque recreativo y ambiental) y de dinámicas 
urbanas que determinan patrones de visitas y 

configuración del espacio en el tiempo. 
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Countryside 
Comission 

Determina aspectos a 
evaluar en el análisis del 

usuario 

Patrones de visita:  Se configura a través 
de programas que promueven distintas 

actividades en el transcurso del  día 
Grupos especiales: El parque parte de la 

idea de un espacio de equidad por lo que el  
diseño considera el uso  inclusivo de mayores de 

edad  y discapacitados. 
Interés: La definición de actividades  

parte del entendimiento de las dinámicas urbanas 
con el fin de incorporar espacios  interés como de 

esparcimiento. 
Necesidades: El diseño considera la 

implementación de módulos de servicios que 
cubran usos básicos como servicios higiénicos, 

kiosco  entre otros. 

Badaracco y 
Scull 

Proceso de interpretación- 
entender el recurso, el 
usuario y desarrollo de 

medios 

El análisis del paisaje local en conjunto 
con el análisis de usuario  permiten la selección 
de actividades a fin de activar y establecer un 
vínculo de valoración de la población con su 
entorno paisajístico de la ribera del Shullcas 

Determina criterios de 
evaluación para la 

identificación de potenciales 
interpretativos 

Singularidad: Establecida por el 
potencial  ambiental, además las características 

topográficas  que permiten la activación y 
contemplación directa con la ribera. 

Atractivo: Elementos visuales 
interesantes; con potencial de implementación de 

actividades (Jardín botánico, pozas y áreas 
recreativas) correlativas al paisaje. 

Acceso: Conservación de  caminos con 
valor paisajístico y Configuración de ingresos que 
permitan una fluidez espacial  entre la ciudad y el 

parque. 
Afluencia. Se  considera en el diseño los  

flujos  y nodos existentes como paraderos y  
equipamientos para la definición de ingresos. 

Seguridad: Consideración de los sectores 
vulnerables  a inundación por lo que se establece  

áreas de esparcimiento como medida de 
prevención en las zonas de muy alto y alto riesgo. 

Pennyfather 
Determina medios de 

interpretación de carácter 
participativo 

Senderos: Se diseña tres caminos 
(camino principal , el de paseo y articuladores) 

que permiten movilizarse y explorar la diversidad 
de actividades en el parque 
Miradores: Se propone miradores 

integrados al parque a 200 a 300m de distancia 
para ofrecer un diferente ángulo panorámico  de 

la  flora y fauna. 
Puntos de distancia:  Se propone un 

sistema de equipamiento transversal conformado 
por miradores, servicios y puesta de arte ubicados 

en cada cierta distancia como estrategia de 
interacción y descubrimiento del visitante, 

Participación insitu: Las estrategias de 
programa  se define en el parque  por cuatro 

paquetes (jardín botánico, equipamiento 
transversal, parque recreativo y ambiental)  que  
proporcionan actividades de interacción con el 

paisaje. 
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Ficha 8. 26 Plan Piloto Tramo 1 – Resultado cuantitativo de equipamiento e infraestructura ecológica 
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Ficha 8. 27 Plan Piloto Tramo 1- Fotomontajes 
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Ficha 8. 28 Plan Piloto Tramo 1 – Fotomontaje Jardín Botánico 
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8.2 Arquitectura 

8.2.1 Centro de Interpretación del Agua (CIA) 

8.2.1.1 Ubicación 

El Centro de Interpretación del Agua de la Ciudad de Huancayo (CIA) se emplaza en el 

Parque Ambiental del Tramo 1 ocupando un área de 2.7 Ha. La infraestructura colinda 

con el frente del Río Shullcas, el camino principal (eje conector del Tramo con el resto 

del Parque Lineal Ribereño Shullcas), y con las pozas naturales y recreativas, las cuales 

forman parte de la unidad paisajística de tipo bosque cálido propuesto como estrategia 

recuperación de la flora uy fauna de la región. A continuación, (ficha 8.29) se explicará 

gráficamente la ubicación del CIA.  
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Ficha 8. 29 CIA Huancayo - Ubicación 
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Ficha 8. 30 CIA Huancayo – Emplazamiento y su relación con la vegetación 
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8.2.1.2 Toma de partido 

El diseño del Centro de Interpretación del agua surge de la necesidad de incrementar el 

equipamiento cultural faltante para la ciudad de Huancayo. La infraestructura propuesta 

contribuirá a la valoración y concientización sobre el cuidado del recurso del río, ya que 

actualmente se encuentra olvidado y en estado de contaminación.  

 Para la ubicación del Centro de Interpretación del Agua (CIA-Huancayo) se 

pretende propiciar un contacto directo con el entorno, por ello se plantea insertar este 

equipamiento de carácter ambiental-cultural dentro del parque ambiental del tramo 1 por 

tener mayor relación con las dinámicas, actividades y oportunidades de contacto con el 

lugar. Asimismo, es importante señalar que la intensión de generar sentido de conciencia 

con el entorno natural no es exclusiva de la arquitectura, sino que esta es una pieza más 

del conjunto propuesto en donde el paisaje y la arquitectura se integran como propuesta 

de interpretación en la valoración del recurso del agua del Río Shullcas. 
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8.2.1.3 Concepto 

La lógica de diseño parte de la lectura y estudio del paisaje entendido como un sistema 

de componentes establecidos como concepto del tramo 1. Con ello, la metodología 

conceptual asienta de manera abstracta la idea de composición de capas de los elementos 

urbanos y naturales que constituyen la ribera aterrizados a una lógica espacial. 

El diseño del Centro de Interpretación del Agua parte de tres ideas bases relacionadas al 

desarrollo paisajístico con la arquitectura. Estas se interpretan (ficha 8.31) a partir de la 

mancha, fluidez y capas, cada una ubicadas en dos tipos de estratos diferenciados por el 

medio rígido y etéreo (flotante).  

El estrato rígido, relacionado a la topografía del terreno, establece una relación con la 

superficie artificial, de manera que se tiene como intención principal que la arquitectura 

se pose en el paisaje sin alterar la superficie. Asimismo, en el estrato etéreo, se define los 

espacios que la arquitectura quiere albergar delimitados por la idea de mancha como el 

tipo de relación espacial constituidos por tres tipos: el interno, externo e intermedio, cada 

uno de estos con su particular relación entre ellos y con el entorno. Los espacios exteriores 

son los de mayor relación directa con la naturaleza; los espacios interiores, de protección; 

y los espacios, intermedios, de transición entre lo natural y artificial. 

Finalmente, el sentido de fluidez, entendido como la intensión de emplazar el proyecto 

de manera que continúe la direccionalidad del paisaje y que este a su vez contemple el 

recorrido de tipo lineal que corresponde a una lógica longitudinal concordante y de 

acompañamiento con el entorno.   

.   
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Ficha 8. 31 CIA Huancayo – Idea, concepto 
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8.2.1.4 Estrategias proyectuales 

La definición del diseño proyectual parte de 9 estrategias que moldean la formalidad, 

emplazamiento, orientación, materialidad, etc. para establecer la mejor aproximación 

espacial de la arquitectura con el entorno.  

 La primera estrategia inicia con la idea de crear un edificio suspendido que genera 

espacios de protección mediante una plataforma activa que genere el menor impacto en 

el paisaje y que pueda establecer espacios que no sean afectados por las posibles 

inundaciones al desborde del Río Shullcas. Posteriormente, la conformación de espacios 

propios de la arquitectura se establece a través de orientaciones óptimas de iluminación, 

confort térmico, ventilación y de la definición de visuales importantes hacia el río, la 

ciudad y el valle del Mantaro como herramienta de interpretación y de conexión visual 

contemplativa particular de cada actividad generada desde la arquitectura hacia el paisaje.  

El desarrollo de paquetes programáticos parte de la distinción de tres unidades 

autónomas con indistintas aproximaciones con el entorno que sin embargo no dejan de 

estar conectados como la idea de un sistema en conjunto. La pieza de anexo de estos se 

define formalmente por la circulación libre del tipo lineal que traspasa y une la 

intervención con el parque. Con ello, surge la necesidad de implementar un espacio 

intermedio entre las unidades programáticas, la circulación externa y el entorno, que se 

configure como un punto de encuentro y estadía para los usuarios   

La vegetación, también cumple un papel importante en el recorrido del CIA de 

manera que la arquitectura y la vegetación compartan un mismo plano jerárquico. Con 

ello, la disposición de los bloques se entrelaza entre capas de vegetación dando una 

experiencia de recorrido diferencial exterior e interior. En donde el exterior comparte una 

dualidad entre la arquitectura y el entorno. 

Como se ha mencionado, el cuidado del entorno es base primordial para generar 

el menor impacto posible con el territorio en conjunto con la búsqueda de un recorrido 

como espacio intermedio que acompañe visuales y sirva de anexo a los paquetes 

programáticos del CIA. Así, se plantea relaciones espaciales a diferentes alturas que van 

asentándose de acuerdo a la topografía generando una secuencia de recorrido a distintos 

tiempos con encuentros visuales hacia el paisaje. 
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Posteriormente, El clima de la ciudad también es un factor importante a considerar 

como respuesta formal a las fuertes precipitaciones en las temporadas de invierno. Se 

plantea techos inclinados con pendiente de 30° que a su vez no interfieran como barrera 

visual principalmente del Río Shullcas y del valle, por lo que se establece los techos con 

inclinación a un agua orientada indistintamente de un bloque con el otro. 

Finalmente, la selección del material parte de la necesidad de poder construir sin 

grandes remociones en el terreno y establecer espacios del tipo planta libre, por lo que la 

intensión de uso de metal como material de gran resistencia, de obtención de grandes 

luces, rápido montaje y reutilizable, permite la mínima remoción del paisaje interfiriendo 

mínimamente en la topografía y preservando la vegetación. Por otro lado, el material 

complementario al acero, se propone la madera como recurso extensivo de la arquitectura 

del lugar en relación a la tipología de techos de madera que funcionan como cubierta en 

la ciudad de Huancayo. Asimismo, la madera al ser un material orgánico es no 

homogéneo y buen conductor del calor, sonido, electricidad y propiedades acústicas.  

A continuación, (ficha 8.32) se explicará gráficamente la secuencia formal de las 

estrategias proyectuales.  
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Ficha 8. 32 CIA Huancayo – Estrategias proyectuales 
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8.2.1.5  Cálculo de usuarios, programa y cabida 

El cálculo de usuarios toma como base el estudio de análisis de usuarios de la teoría de 

interpretación con el fin de garantizar un proceso de interpretación óptimo. Primero se 

establece las cualidades de los tipos de grupo de visitantes, por lo que se plantea cuatro 

tipos de usuarios: permanentes, fijos, semipermanentes y visitantes. (ficha 8.33) Los 

usuarios permanentes lo conforman la mayor población (niños, adolescentes y joven) de 

la ciudad de Huancayo. Los usuarios fijos son los trabajadores que necesita el Centro de 

Interpretación para su funcionamiento. Los usuarios semipermanentes son la población 

adulta-mayor de la ciudad y los usuarios visitantes conformada por la población 

extranjera nacional e internacional. Con esta clasificación se establece patrones de visitas 

proporcionando horarios que cubran el uso de los usuarios estimados. 

Por otro lado, la definición de paquete programático también considera las 

recomendaciones de la teoría de la interpretación considerando el interés relacionado a 

actividades recreativas o de conocimiento y necesidades conformadas por servicios 

básicos que el usuario requiere, por ejemplo, servicios higiénicos y área de comida. Con 

ellos se determina 4 paquetes programáticos conformados por exposición, formación, 

contemplación y servicios. (ficha 8.34) 
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Ficha 8. 33 CIA Huancayo – Cálculo de usuario y programa 
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Ficha 8. 34 CIA Huancayo – Programa con cabida 



  

359 

 

 

8.2.1.6  Propuesta Centro de Interpretación del Agua Huancayo 

La propuesta del Centro de Interpretación del Agua (CIA) parte de la necesidad de 

incremento de equipamiento cultural en la ciudad con la finalidad de que pueda contribuir 

a la concientización, educación y cuidado del río.  

Es importante indicar que CIA es parte de un proyecto urbano integral que inicia 

desde una intervención macro territorial y posteriormente a escala barrial, que busca la 

mejora de las condiciones urbanas de la ciudad en relación a la ribera del Shullcas como 

un todo en el sistema urbano de Huancayo.  

La arquitectura es pieza fundamental que engrana las acciones urbanas a 

diferentes escalas y concreta un espacio para la población. En ella se busca cerrar la labor 

de revaloración de la ribera con la transmisión y educación del cuidado del Río Shullcas.  

A continuación, se explicará el desarrollo del proyecto piloto del centro de 

interpretación del Agua a través de conclusiones de estudio de proyectos similares y dela 

teoría de interpretación que ha servido de apoyo a la base conceptual.  

 

Tabla 8. 4 Aplicación del Marco Teórico al diseño del Centro de Interpretación del Agua 

Marco 
operativo Centros de interpretación 

La arquitectura está relacionada al paisaje natural 
ubicado en la periferia del casco urbano. 

Ha permitido definir los  paquetes programáticos 
generales. 

Concluye en la utilización de materiales locales como 
lógica sostenible. 

Ha permitido definir una secuencia lineal partir de las 
tipologías estudiadas. 

Tilden 

Interpretación - Revelar 
significados a través del 
contacto directo con el 

recurso 
Se propone  áreas de experiencia recreativa e 

intelectual  en el proceso del recorrido del CIA  a fin 
de que el visitante  genere un vínculo de valoración y 
cuidado con  el recurso del agua y del Río Shullcas. 

Bob Peart 
Proceso de comunicación que 

revela significados  por 
medio de la experiencia. 

Don Aldridge 
Incrementar la conciencia del 

visitante de forma que 
despierte el deseo de 
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contribuir a la conservación 
del medio ambiente. 

 

Morales 

Acción de despertar 
curiosidad que tiene como 

intensión generar un cambio 
de actitud por medio de la 
experiencia recreativa e 

intelectual 

Veverka 

Establece los lineamientos 
interpretativos  en relación al 
aprendizaje, comportamiento 

y emociones 

Objetivo de aprendizaje: Proveer conocimiento de los 
usos y beneficios del  recurso hídrico como elemento 

natural y paisajístico  en la ciudad de Huancayo. 
Objetivo emocional: Se establece por medio de las 

actividades que promueven la  interacción del 
visitante  a partir de la experiencia y exploración. 

Objetivo  de comportamiento: Concientizar sobre el 
recurso del Río Shullcas con la finalidad de valorar y 

cuidar este componente de la ribera. 

Countryside 
Comission - 

Peart y  Wood 

Los 5 componentes del 
proceso de la interpretación 

como medio para la 
planificación interpretativa: 
Lineamientos, análisis del 

recurso, usuario, selección de 
medios y evaluación. 

El lineamiento corresponde a la oportunidad de 
revalorar el recurso del agua del Río Shullcas el cual 

se encuentra en estado de contaminación. 
El análisis del recurso corresponde a la interpretación 

de los beneficios y usos que agua proporciona al 
desarrollo  humano. 

Al análisis del usuario se considera cuatro tipos de 
usuarios, (permanentes, fijos, semipermanentes y 

visitantes) 

La elección del área de emplazamiento del CIA se 
establece por medio del carácter del parque ambiental 

que forma parte del tramo 1, además de las 
cualidades espaciales del área que contribuyen a la 
interacción con el paisaje intervenido. Asimismo, la 
selección de medios se establece con la proposición 

de actividades que promuevan la interacción del 
recurso hídrico a partir de tres pozas de agua que son 

reflejo de situaciones como el hábitat de peces, 
vegetación y de recreación. Por último se estable una 

programación por turnos que contribuyen a definir 
una secuencia de 

Countryside 
Comission 

Determina aspectos a evaluar 
en el análisis del usuario 

 

 

Patrones de visita: Se configura a través de turnos 
establecidos en el transcurso. 

Grupos especiales: El diseño del CIA contempla el 
uso  de mayores de edad, niños y  personas 

discapacitadas. 

Interés: Las actividades propuestas parten del interés 
del visitante por el contacto con el paisaje y 

recreación.  De ahí parte la necesidad de la creación 
de  pozas  naturales que involucren el contacto con la 

vegetación, los animal y de uso recreativo. 
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Necesidades: Se complementa con aulas talleres para 
la formación del visitante sobre el cuidado del agua 

del río. (Botánico, reciclaje y agua) 

Badaracco y 
Scull 

Determina criterios de 
evaluación para la 

identificación de potenciales 
interpretativos 

Singularidad: Establecida por el potencial  del lugar,  
las características topográficas  que permiten el 

contacto directo  con el recurso. 

Atractivo: Elementos visuales  aprovechados como 
herramientas para la contemplación del Río Shullcas. 

Acceso: Conservación de  caminos con valor 
paisajístico y Configuración de ingresos que permitan 

una fluidez entre la ciudad y el parque. 
Afluencia. Se  considera en el diseño los  flujos  y 
nodos existentes como paraderos y  equipamientos 
para la definición de ingresos que conecten con los 

caminos generales del parque y el CIA 
Seguridad: Consideración de los sectores vulnerables  

a inundación por lo que se establece  áreas de 
esparcimiento como medida de prevención en las 

zonas de muy alto y alto riesgo. 

Pennyfather 
Determina medios de 

interpretación de carácter 
participativo 

Senderos: Se diseña un recorrido abierto que conecta 
el CIA con el camino principal del parque. 

Miradores: Se propone un sector que permite la 
contemplación directa con la ribera del Shullcas. 

Puntos de distancia: Se propone la conformación de 
espacios cerrados que concluyen con la salida al 

recorrido externo de manera que se configura tiempos 
en el transcurso de su recorrido que permiten una  
interacción y descubrimiento del visitante con el 

paisaje y la arquitectura. 

Participación insitu: Las estrategias de programa  se 
define con talleres que están pensadas para 

complementarse con interacción directa con el lugar. 

Fuente: elaboración propia 
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Ficha 8. 35 CIA Huancayo - Propuesta 
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Ficha 8. 36 CIA Huancayo – Base Conceptual y fotomontaje 
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Ficha 8. 37 CIA Huancayo – Corte A-A’ 
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Ficha 8. 38 CIA Huancayo – Corte D-D’ 
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Ficha 8. 39 CIA Huancayo – Corte B-B’ 
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Ficha 8. 40 CIA Huancayo – Planta 2 
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8.3 Viabilidad y gestión 

Para la realización de un proyecto de gran envergadura como es el Parque Lineal 

Ribereño Shullcas, se genera tres ejes estratégicos (sostenibilidad ambiental, 

sostenibilidad social y cultural y sostenibilidad económica) los cuales deberán ser los 

pilares de gestión (ficha 8.41). Asimismo, al ser un plan maestro se debe tener en cuenta 

que la gestión será por etapas y periodos de gobierno. Por lo tanto, tomando como 

referente la estructura de financiamiento del Jardín Botánico de Medellín, la siguiente 

lámina (ficha 8.42) muestra el periodo de tiempo de ejecución de cada tramo de la 

propuesta, las mesas de trabajo y las entidades y actores que tendrán un rol en la 

ejecución.  

Para llevar a cabo un proyecto como este deberá haber un planeamiento de gestión 

del concurso urbano paisajista que deberá ser llevado a cabo por el Gobierno Regional 

de Junín, el cual tendrá etapas, esta deberá ser llevada a cabo con el concurso de ingeniería 

encargada de los estudios previos a la ejecución (ficha 8.44). Para el desarrollo de gestión 

de la tesis nos basaremos en que el proyecto Parque Lineal Ribereño Shullcas es el 

ganador del concurso. 

El Parque Lineal Ribereño Shullcas está compuesto por cinco elementos que 

deben ser gestionados según la propuesta (ficha 8.45), por lo tanto, el proyecto más que 

una intención es una necesidad social y ambiental. Esta iniciativa, tomando como 

referente el proyecto Parque del Río Medellín, tendría un costo aproximado de 500 

millones de dólares en sus 13 kilómetros de recorrido. Por eso es importante plantearse 

la factibilidad a largo plazo. Cabe mencionar que para lograr una regeneración urbana 

completa se genera el plan piloto TRAMO 1 con la intención de intervenir la zona con 

mayor potencial de renovación urbana inmediata. 
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Ficha 8. 41 Gestión: Ejes estratégicos de gestión 
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Ficha 8. 42 Gestión sostenible del territorio 
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Ficha 8. 43 Gestión del costo 
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Ficha 8. 44 Gestión del concurso urbano paisajista 
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Ficha 8. 45 Gestión de los componentes del Parque Llineal Ribereño Shullcas 



  

374 

 

 

8.4 Gestión según el PMBOK 

La Guia de los Fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK, 2017) 

menciona que “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para obtener un 

producto, un servicio o resultado único” (p. 4). Por lo tanto, un proyecto es temporal, 

tiene un objetiv determinado y nunca hay igualdad con otro. 

Parque lineal Ribereño Shullcas es un proyecto que requiere de una gestión 

urbana, es decir no solo debe ser visto como la construcción de un gran parque o como la 

restauración de un río; sino es parte de una solución más grande que es regular el 

crecimiento acelerado, no planificado de la ciudad, además de mejorar el sistema vial que 

en la actualidad es un problema grande; asimismo el plan busca estimular el crecimiento 

inmobiliario de la ciudad a partir de la mejora de la calidad del espacio público. 

La fusión del PMBOK (Como instrumento de gestión) y El proyecto Parque del 

Río, Medellín nos proporcionarán herramientas de cómo abordar la gestión del Plan 

Piloto TRAMO 1. 

El proyecto es viable a lo largo de su desarrollo, la elaboración y ejecución de un 

plan piloto servirá como experiencia para optimizar las subsecuentes etapas como para 

invitar a inversiones privadas que serán atraídas por el éxito del proyecto, logrando así 

figuras de colaboración público privada. Por lo tanto, el plan piloto TRAMO 1 se entiende 

como un proyecto de reacción inmediata. 

La duración de la ejecución del Tramo 1 deberá contemplar un periodo de 

gobierno (4 años), por lo tanto, esto significa que la fase de estructuración y planeación 

deberá durar máximo los dos primeros años, es decir la gestión de la integración, alcance 

y calidad del diseño deberán ser cerradas en los dos primeros años. El tercer y cuarto año 

de gobierno deberán contemplar la licitación y ejecución de las dos etapas del proyecto  

A continuación, las siguientes láminas (ficha 8.46, 8.47) detallan la gestión según 

la metodología del PMBOK para el plan piloto TRAMO 1. 
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Ficha 8. 46 Gestión del Plan Piloto Tramo 1 según la metodología del PMBOK 
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Ficha 8. 47 Gestión del Plan Piloto Tramo 1 según la metodología del PMBOK 
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