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RESUMEN 

En esta investigación se determinó la existencia y posibles mejoras que pueden tener los 

espacios públicos en este caso parques y plazuelas en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 

2019 teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los usuarios que frecuentan dichos 

espacios. El estudio se realizó en el sector 09 de Cajamarca, donde se aplicó dos encuestas 

teniendo como número de encuestados a 20 personas por cada espacio público evaluado 

teniendo en total 80 personas quienes fueron evaluadas, en las encuestas se tuvo preguntas 

relacionadas al estado actual, seguridad y entorno social, así como también aspectos 

relacionados a la normativa. Teniendo los resultados con ayuda de un software (Microsoft 

Excel) se analizó y se obtuvo datos estadísticos arrojando negatividad e insatisfacción en la 

mayoría de usuarios de parques y/o plazuelas evaluados, ya que no están satisfechos en 

cuanto a la iluminación , uso de estos espacios, y seguridad , puesto que en la lista de cotejo 

realizada, estos espacios no cuentan con señalizaciones, hidrantes contra incendios, así 

mismo consideran que la vegetación es inadecuada, las áreas verdes son muy pequeñas, 

además no cuentan con espacios de recreación infantil, por lo que es necesario la 

implementación de elementos para el confort de los usuarios 

 

Palabras clave: Satisfacción, sostenibilidad, encuesta, urbano, espacio público, 

arborización,  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La sostenibilidad es una responsabilidad compartida que requiere un progresivo 

aprendizaje para que todos los ciudadanos participen en su adecuada gestión. Esto 

supone sensibilizar a los ciudadanos en relación con la sostenibilidad y el medio 

ambiente y cambiar las muchas inercias en sus comportamientos.  En la mayoría de 

las reflexiones e iniciativas existentes, aparece la preocupación por controlar la 

expansión urbana, fomentar la recuperación de la ciudad, la gestión sostenible de 

recursos y residuos, la protección al patrimonio natural y cultural, la mejora de la 

accesibilidad y la eficiencia del transporte, etc. dentro de un enfoque integrado. 

(Torres, 2005) 

 

La alta urbanización ha generado en los gobiernos cierta preocupación acerca de sus 

impactos sociales y económicos, así como también acerca de sus consecuencias para 

el medio ambiente. Es importante lograr un patrón de crecimiento que mejore las 

condiciones de las actuales generaciones sin comprometer el futuro de las siguientes. 

En la medida en que actualmente las ciudades concentran un alto porcentaje de la 

población y la actividad económica, la sostenibilidad urbana es fundamental para 

lograr una tendencia de desarrollo conveniente para las generaciones presentes y 

futuras. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)  

 

De acuerdo con Shmelev y Shmeleva (2009), el concepto de desarrollo sostenible fue 

introducido en 1987 en el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y Desarrollo, y se entendía como un proceso de progreso económico 
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armonioso capaz de satisfacer los principios de justicia social y responsabilidad 

ambiental. Para lograrlo, se consideraba que era necesario un compromiso que 

permitiera equilibrar las metas económicas, ambientales y sociales entre las 

generaciones presentes y futuras. A pesar de estos avances, habría que esperar hasta 

1992 para que, durante una conferencia de expertos en Rio de Janeiro, las ciudades 

fueran reconocidas como un área importante para la aplicación del concepto de 

desarrollo sostenible. 

 Fuente: (Ecologica, 2002) 

En términos ecológicos, una ciudad sostenible "mantiene vínculos estables con la 

región tributaria de la que extrae sus recursos y en la que descarga sus residuos". La 

ciudad sostenible es aquella cuyo impacto al medio ambiente en contaminación y 

abastecimiento de bienes naturales no compromete al propio territorio ni a otros. 

Algunas ciudades, sobre todo en países desarrollados, tienen sostenibilidad hacia 

dentro, es decir, no impactan su propio territorio porque tienen sistemas productivos 

más ecológicos, avanzados tratamientos de desechos, uso masivo de transporte público 

o de bicicletas, amplias áreas verdes, etcétera.  (Girardet, 2001) 

 

Figura 1: Los tres Pilares del desarrollo sostenible 

 

Figura 2: Gemenos, Place Georges ClemenceauFigura 3: Los tres Pilares 

del desarrollo sostenible 
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La arborización en los espacios públicos se asocia con las etapas de crecimiento de la 

ciudad. Los arboles a fines del siglo XIX hasta mediados del XX, fue determinante. 

La riqueza que generaron los arboles permitió la construcción de una gran cantidad de 

equipamientos e infraestructuras, tales como hospitales, escuelas, parques, mercados. 

El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. 

Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. 

Ni un espacio “especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un 

espectáculo. Mejor dicho, estos espacios citados son espacios públicos potenciales, 

pero hace falta algo más para que sean espacios públicos ciudadanos. (Borja, 2000) 

 

  Fuente: Francia 13 bocas del Rodano, otros Municipios (Carlos, 2009) 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes 

y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las 

calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. 

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son 

calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 

Figura 4: Gemenos, Place Georges Clemenceau 

 

Figura 5: Pautas para el estudio de espacios públicosFigura 6: Gemenos, Place Georges Clemenceau 
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autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso 

colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el 

encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito 

físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el 

espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana 

y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. 

Es un factor sintomático que se considera al espacio público no solamente como un 

indicador de calidad urbana, sino que también como un instrumento privilegiado de la 

política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, 

para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades, para 

suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras. 

Barcelona es “el modelo” en el que se fundamentan precisamente The Economist y 

muchos otros expertos, publicistas, responsables políticos, etc., para atribuir el 

renacimiento de la ciudad a la política de espacios públicos. No vamos ahora a entrar 

a discutir el valor más o menos cierto de paradigma del ejemplo barcelonés ni 

comentaremos el hecho que seguramente la prioridad dada al espacio público fue más 

bien fruto de la falta de recursos para realizar grandes infraestructuras o ambiciosas 

operaciones de vivienda. Una excelente exposición “La reconquista de Europa” mostró 

como el espacio público urbano hoy renueva y califica las ciudades europeas. 

Probablemente Barcelona es un caso exitoso y más acabado que muchos otros, pero 

no es el único. En Cataluña, en España, en Europa, también en América del Norte y 

del Sur encontramos muchos ejemplos recientes, de los últimos 20 años, positivos. 

Pero también en todos lados encontramos casos negativos (Borja, 2000) 
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Los espacios abiertos públicos surgen de la misma población definidos por los 

parámetros que traza la edificación misma. Al negar la indiferencia y la neutralidad y 

promover la actividad, los espacios públicos sirven de puntos de encuentro, de 

recreación, de tránsito peatonal, y convivencia. Un espacio en el cual se convive es un 

espacio en dónde se comparten ideas, creencias, manifestaciones y expresiones y que 

contribuye a formular una identidad propia del sitio. El espacio público abierto se 

podría definir como un no-espacio en algunos casos, comparado con el espacio 

negativo en una pintura. Es decir, un espacio que nace de lo no construido; transitado 

más ignorado. Esta definición a su vez, se vuelve contradictoria, ya que, al ser un 

espacio ignorado, automáticamente comprueba su existencia: el espacio vacío en 

volumen, pero lleno en el sentido de su presencia y actividad. 

 

La ciudad siempre ha sido reflejo de su gente. Mirando hacia distintos puntos del 

mundo encontramos que los espacios públicos de las ciudades adoptan diferentes 

funciones, aunque generalmente el espacio público a través de la historia ha tomado el 

papel de mercado, de lugar de transición y de encuentro. Según Jan Gehl y Lars 

Gemzoe, autores escandinavos del libro, “Nuevos Espacios Urbanos”, la ciudad de 

cualquier parte del mundo, en este punto de la historia, se podría clasificar en cuatro 

grupos: El primer grupo consiste en la ciudad tradicional. Dentro de la ciudad 

tradicional el espacio público coexiste en equilibrio con el resto de la ciudad. La ciudad 

tradicional surgió desde épocas medievales en las cuales la ciudad nacía desde las 

circulaciones peatonales. En este tipo de ciudades las calles resultan aptas para el 

usuario peatonal y conservan una relación directa los habitantes con el espacio público 

de forma natural. De hecho, la escala de la ciudad se vuelve más íntima ya que los 

espacios públicos proporcionan un descanso al movimiento de las calles. 
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El segundo grupo consiste en la ciudad invadida. En este grupo la ciudad es tragada 

por un solo uso. En las ocasiones más comunes de este caso, el único uso se refiere al 

tráfico que usurpa territorio, que normalmente se usa para espacios públicos. La 

circulación peatonal se vuelve casi imposible en estos casos, al tener que maniobrar 

entre coches y obstáculos de mobiliario urbano. La contaminación visual y auditiva en 

este tipo de ciudades suele aumentar por el mismo problema. 

El tercer tipo de ciudad es la ciudad abandonada. Este tipo de ciudad suele encontrarse 

en países primer mundistas en los cuales una gran porción de la sociedad, es dueño de 

un automóvil. Este fenómeno es relativamente nuevo, y no parte de trazas históricas 

muy fuertes como las anteriores, puesto generalmente, la ciudad abandonada se refiere 

a aquella ahogada por vías de alta velocidad y estacionamientos extensos. Transitar en 

estas calles para el peatón resulta ridículo ya que la escala de la ciudad es enorme. Por 

último, el cuarto grupo trata de la ciudad reconquistada. El humano, ha tratado en las 

últimas décadas de rescatar actividades que permitan un descanso de la vida agitada 

de la urbe. El interés por el espacio público ha resurgido por una necesidad. En la 

ciudad reconquistada, se busca encontrar una regeneración del espacio público 

reforzando el tránsito peatonal. (Gehl, 2002) 
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                          Fuente:  (Gehl, 2002) 

Entre la ciudad y los espacios públicos existe una relación muy estrecha: la primera se 

vigoriza en la medida en que los segundos presentan condiciones de calidad y 

seguridad para el uso y disfrute de todos los grupos poblacionales. En sentido 

contrario, si los espacios se encuentran en situación de abandono físico y social, y 

generan sensaciones de inseguridad, la ciudad se encuentra en entredicho. Así, se 

argumenta que la condición para que una ciudad tenga legitimidad es que sus 

habitantes se sientan bien y seguros en los espacios públicos. Por ello, uno de los 

grandes retos de las ciudades modernas es la dotación y el mantenimiento de espacios 

públicos para asegurar un equilibrio urbano y mejorar las condiciones de vida de la 

población. Tal es la razón por la cual los tomadores de decisiones han puesto especial 

atención en el desarrollo de estrategias y líneas de acción en la recuperación de 

espacios públicos.  (SEDESOL, 2010) 

Figura 7: Pautas para el estudio de espacios públicos 

 

Figura 8: Clasificación de espaciosFigura 9: Pautas para el 

estudio de espacios públicos 
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        Fuente:  (SEDESOL, 2010) 

El espacio público se ha convertido en pocos años en un tópico del debate sobre las 

políticas urbanas y en el tema de los arquitectos. Reducido durante años a una simple 

dotación o estándar vialidad, equipamientos y espacios verdes que ha quedado amorfa 

y residual, a menudo resultado arbitrario de la implosión de las volumetrías 

constructivas o de los proyectos viarios, y privado de una profundización crítica sobre 

la calidad y sobre el valor simbólico así como sobre su uso y sus destinatarios, este 

"nuevo" valor urbano, ahora redescubierto como cosa en sí, no podía dejar de generar 

equívocos conceptuales y prácticos sobre la naturaleza, las formas y los procesos de 

su construcción. En realidad, los ejemplos más notables de la p1"imeTa generación 

que interviene en el espacio público (me refiero sobre todo a la ciudad europea después 

de los ochenta) no los encontramos en las periferias "sin calidad", atribuibles a la 

planificación y al diseño urbano modernista, sino en los proyectos de recualificación 

de los espacios públicos de la ciudad consolidada, a menudo importantes y 

prestigiosos. Es decir, la prolongación de las políticas de regeneración de las áreas 

centrales y residenciales de los años setenta es la que señala el paso de la recuperación 

de edificios a la revitalización por barrios. De este modo, en los primeros años de la 

Figura 10: Clasificación de espacios 

 

Figura 11: Clasificación de mobiliario según su funciónFigura 12: Clasificación 

de espacios 



 

Abanto Muñoz Diego Wanderley Pág. 25 

 

“Mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible 
en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 2019” 

década de los ochenta, está ya muy difundida la tesis de la prioridad del espacio público 

como instrumento catalítico, inductor de iniciativas privadas en la recuperación de 

edificios y en los equipamientos turísticos. Plazas, boulevards, jardines y waterfronts 

incluyen aparcamientos, pasajes subterráneos, calles peatonales. (Nuno Portas, 1999) 

 

Después de muchos años de debates y de ensayos sobre los distintos métodos de 

"desurbanización", hemos tenido que reconocer que la vida ciudadana, la eficacia de 

la ciudad, es más evidente en los barrios antiguos o modernos donde la estructura se 

basa en la calle-corredor o "casi corredor", en la manzana cerrada o "semi cerrada", en 

las plazas y en los jardines cuya definición artificial la distancia del bosque, la estepa 

o el desierto. Incluso durante los años más polémicos, intelectualizados y politizados 

de la "des urbanización" o de la "Ciudad Funcional" y la "Ciudad verde vertical" se 

construyeron algunos barrios que hoy siguen pareciéndome modélicos, precisamente 

porque no abandonaron en absoluto las "anticuadas" tipologías urbanas. Estos 

magníficos ejemplos las "hoffen" vienesas y algunas "Siecllungen" alemanas, los 

barrios holandeses como Amsterdam-Zuid, Betondorp o De Dageraad, las 

exuberancias socialistas de Villeurban, las imposiciones despóticas del EUR o de la 

Stalin Allée, la gran tradición urbanística francesa de los años 20, etc. son 

infinitamente más eficaces, modelos hoy todavía mucho más útiles, que las periferias 

des urbanizadas, informes, caóticas de la postguerra europea. (Oriol Bohigas, 1999) 

 

En América Latina, 8 de cada 10 personas residen en ciudades, lo que la señala como 

la región más urbanizada del mundo (ONU-Hábitat, 2012). La transformación de 

muchos de los países de la región desde un sistema rural a uno urbano se produjo en 

sólo cuatro décadas, entre 1950 y 1990. El hecho de que, en el año 2000, el 39% de la 
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población de Asia viviese en ciudades, mientras que en América Latina ya lo hacía 

más del 70%, evidencia el carácter temprano del proceso de urbanización en la región. 

Sin embargo, se puede argumentar que tan acelerado crecimiento ha generado un costo 

asociado. El ritmo de la migración hacia las ciudades en búsqueda de servicios, empleo 

y seguridad, entre otros beneficios, fue notablemente más rápido de lo que los 

instrumentos de planificación y los recursos para la construcción de infraestructura 

fueron capaces de absorber. La falta de planificación, unida a la débil capacidad de 

ejecución, ha generado un patrón de crecimiento desordenado, lo que ha dado lugar a 

que el acceso a los servicios sea escaso y en algunos casos inexistente, especialmente 

en aquellas zonas periurbanas donde se ha registrado un mayor crecimiento. (Elisa 

silva, 2016) 

 

Trabajar sobre los factores que afectan el crecimiento sostenible de las ciudades se 

vuelve estratégico dada la concentración de la población en las ciudades y el rol que 

estas desempeñan (cuando funcionan adecuadamente) como motores del desarrollo 

económico de los países y de su producto interno bruto (PIB). Las posibilidades de 

acceder a oportunidades para el desarrollo personal, incluyendo mejores condiciones 

de educación, empleo, recreación y salud, entre otros, no pueden ser consideradas 

como atributos opcionales en las ciudades latinoamericanas, sino como condiciones 

básicas para su funcionamiento, (ONU-Habitad, 2014) 

 

De manera complementaria, se puede advertir una dimensión social, cultural y política 

en el espacio público, en cuanto es un lugar de relación y de identificación, de 

manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 

comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebidos como lugares por 
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excelencia de desarrollo, recreación y ocio en donde se realizan múltiples y diversas 

actividades colectivas; allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la 

tolerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espacios públicos 

permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas y constructivas entre diferentes 

grupos de la población. Se puede categorizar a los espacios públicos en dos tipos 

distintos: los monumentales, que son aquellos lugares de gran dimensión, de jerarquía 

urbana, que tienen valor simbólico para el conjunto de la sociedad y recogen la historia 

de una ciudad, región o país. Por otro lado, están los espacios públicos de barrio a los 

cuales los vecinos pueden acceder a pie diariamente, son de pequeñas dimensiones, de 

jerarquía intra-comunal y tienen valor simbólico para un reducido número de personas.  

                    Fuente: (SEDESOL, 2010) 

Figura 13: Clasificación de mobiliario según su función 

 

Figura 14: Beneficios de los espacios públicosFigura 15: Clasificación de 

mobiliario según su función 
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Por su tamaño, los espacios públicos de barrio son el lugar para conocerse cara a cara 

y para observar acciones cuyo 6 móvil es el afecto, el encuentro y la recreación 

cotidiana. Éstos últimos son los que toman especial interés para este diagnóstico. Los 

espacios públicos pueden clasificarse por su menor o mayor calidad.  (SEDESOL, 

2010) 

   Fuente: Adaptado de Cabe Space (Del Castillo Paisig & Garibotto Saldaña, 2017) 

 

Figura 16: Beneficios de los espacios públicos. 

 

Figura 17: Alameda de la Juventud, eje central de la AlamedaFigura 18: Beneficios 

de los espacios públicos. 
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El espacio público, además de fortalecer la vida social y cultural de la ciudad, 

contribuye a mejorar el medio ambiente. En ocasiones, lo hace al recuperar sitios 

eriazos, micro basurales o micro zonas de desorganización de la ciudad, dotándolas de 

mobiliario urbano y espacios verdes y/ o recreativos. 

Uno de los problemas para generar espacios públicos en la ciudad se relaciona con su 

gestión, esto es, mantenimiento y formas de uso. Después de habilitar un espacio 

público urbano —plaza, parque o paseo peatonal—, ¿quién debe mantenerlo? No es 

raro que espacios públicos de calidad sean abandonados. En muchas de esos casos, la 

responsabilidad se hace recaer exclusivamente en las autoridades públicas, municipios 

y ministerios; y estas, por lo común, recurren o a un aumento de inversiones, o a la 

adopción de medidas restrictivas del uso del lugar, descuidando lo que puede ser una 

recuperación a través de una adecuada, frecuente e intensa ocupación por parte de sus 

habitantes. En muchas de nuestras ciudades, además de crear nuevos espacios 

públicos, la tarea más importante consiste en recuperar los existentes y aprender a 

mantenerlos para el goce de la comunidad. Una buena práctica en esta dirección es el 

proyecto llevado a cabo en 1987, en la ciudad de Nueva York, llamado “Recupera tu 

parque” (Take back the park),24 ejemplo de cómo afrontar el problema de la carencia 

de espacio urbano recreativo. Los parques invadidos por actividades de tráfico y 

consumo de droga representaban espacios de inseguridad para la mayoría de los 

habitantes de la ciudad. Debido a ello, se creó una estrategia en la que los mismos 

jóvenes y residentes de la comunidad trabajaron unidos para usar positivamente los 

espacios públicos. Los jóvenes organizaron actividades en los parques para sus pares, 

familias y niños, y con ello se logró la expulsión espontánea de las actividades 

socialmente dañinas. (Oviedo) 
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Según el artículo “Mejoramiento del Espacio Público en las Colonias Populares de 

México. Caso de Estudio de Xalapa-Veracruz” realizado por  (Bonilla, 2005) nos dice 

que el espacio público es donde la ciudad se da a conocer, donde se muestra su crisis, 

prosperidad, calidad, valores y aptitudes culturales, sociales y políticas de aquellos que 

la habitan, además nos comenta que existen aptitudes de agentes que atentan contra la 

permanencia del espacio público; afortunadamente, existen agentes que defienden y 

luchan por lo público. Los habitantes de las colonias de Xalapa manifiestan su derecho 

al goce del espacio público a través de las distintas estrategias de defensa, apropiación, 

gestión y transformación física y social de sus espacios del ámbito barrial. Los 

habitantes de los sectores populares, así como luchan por un espacio privado, también 

luchan por el derecho al espacio público. 

 

Desde 1940 las ciudades del Perú sufrieron una gran transformación a consecuencias 

de las grandes migraciones de personas del campo hacia la ciudad, concentrándose  

estas principalmente en la capital, Lima, la cual hasta el año 2014 contaba con 9.7 

millones de habitantes (INEI, 2014). Esta migración tan masiva, producto de la falta  

de oportunidades en provincia, agudizado por el terrorismo de los 80’s, y a su vez 

sumada a la falta de planificación, generó un crecimiento desordenado sin precedentes  

en la capital, lo cual sigue sufriendo las consecuencias en la actualidad.      

                       Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador (SAlvador) 
Figura 19: Alameda de la Juventud, eje central de la Alameda 

 

Figura 20: Plano de sectorización según plan de mejoramiento 2006-

2010Figura 21: Alameda de la Juventud, eje central de la Alameda 
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Debido a este suceso y a la falta de educación en cuanto a la importancia de los espacios 

públicos como parte fundamental del crecimiento urbano sostenible, no solo se han 

descuidado estos espacios, sino que se están empezando a privatizar playas, parques, 

instituciones de servicio público, principalmente en aras de la seguridad. Esto se demuestra 

con la existencia de parques totalmente ornamentales, en los que no se permite el ingreso 

de peatones. Por otro lado, la existencia de parques que han sido tomado por pandillas 

juveniles, o también se evidencia con los parques que fueron cercados por los vecinos con 

el fin de prohibir el acceso a ciudadanos de otros distritos. Lo que gran parte de los 

ciudadanos desconoce es que la disminución en la cantidad y calidad de estos espacios 

repercute directamente en la salud mental y física de los habitantes. 

Los espacios públicos corresponden a territorios de la ciudad en los que cualquier 

persona tiene derecho a transitar o permanecer libremente. Pueden ser plazas, calles, 

parques, o incluso bibliotecas públicas, centros comunitarios, entre otros. Estos tienen 

como finalidad facilitar interacción social intensa y diversa, promoviendo actividades 

que invitan a la interacción de distintos colectivos humanos. En ocasiones son, a su 

vez, espacios de expresión comunitaria.  

El Perú, especialmente Lima, se encuentra en una situación crítica en cuanto a estos 

espacios refiere. Por ello, el presente proyecto busca identificar las principales 

deficiencias del parque Juan Pablo II ubicado en el distrito de San Miguel, así como 

las necesidades de los vecinos, para después plantear un rediseño del mismo que 

satisfaga dichas solicitaciones. En ese sentido, se realizó una investigación exhaustiva 

sobre las necesidades sociales, culturales y económicas del entorno. (Garibotto C. d., 

2018) 
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Según la tesis “Regeneración de espacios públicos bajo un enfoque de movilidad 

sostenible en el distrito de San Miguel-Lima” realizada por (Garibotto C. d., 2018) nos 

dice que se consiguió la data necesaria para entender el potencial de impacto que tendrá 

mejorar el lugar en beneficio del desarrollo de los usuarios. Además, se encuestó a 

cien usuarios que frecuentan el parque y hacen uso de él como espacio de recreación 

o de ejercicio con regularidad. Además, nos dice que dentro del parque se identificaron 

problemas como la seguridad, iluminación, espacios para estar y un diseño no pensado 

en los usuarios, por otro lado, se observó una gran contaminación sonora generado por 

el tráfico de las vías adyacentes. 

 

Según la tesis “Recuperación del espacio público como estrategia de revitalización 

urbana del Complejo de Mercados de Piura, 2017” realizada por (Reyes, 2017) nos 

dice que la recuperación del espacio público constituye una estrategia en la medida 

que contribuya significativamente a la revitalización urbana del Complejo de 

Mercados de Piura, 2017, además nos dice que el complejo de mercados es un reflejo 

del típico deterioro urbano producidos por causas conocidas pero que cuyos efectos 

están a la vista por lo tanto recuperar el espacio público de esta zona urbana es 

necesario, así como darle los usos del suelo correctos y desarrollar actividades que el 

uso de suelo determine, ordenando el transporte público y las actividades económicas 

para lograr una convivencia social más agradable y elevar el nivel de vida. 

 

En el Perú se dio lugar a un crecimiento acelerado en las ciudades, especialmente en 

la ciudad de Lima, esto debido a la falta de atención y apoyo que recibían las 

localidades rurales, además de la deficiencia de servicios básico de las cuales muchas 
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localidades padecen hasta el día de hoy. Este crecimiento sin una planificación previa 

generó que los espacios públicos en el Perú fueran pasados a un segundo plano en los 

procesos de desarrollo urbano, dándole el lugar, muchas veces, de los espacios 

residuales los cuales carecen de un fácil acceso y son muchas veces olvidados por las 

autoridades, sin estimar los beneficios e impacto que tiene el espacio público como un 

elemento estructurador del desarrollo urbano y en el desenvolvimiento social y cultural 

de una ciudad. Entre los principales problemas se tiene: 

 

• Mala Ubicación y difícil acceso: Ocurre mayormente cuando los espacios 

públicos tienen entradas muy angostas o muy oscuras lo cual genera un 

ingreso poco visible, confuso y no invita al peatón a visitar el lugar esto 

muchas veces se ve empeorado por estar rodeado de vialidades anchas y de 

alta velocidad.  

• Estructuras disfuncionales: Muchas estructuras se han diseñado para dar 

énfasis a aspectos visuales, sin tomar en cuenta su funcionalidad dentro del 

espacio público  

• Falta de mantenimiento e inversión: La falta de mantenimiento produce 

abandono, usos indeseables y conductas antisociables lo cual genera una 

percepción de inseguridad. 

• Falta de mobiliario o de instalaciones adecuadas: Algunos espacios públicos 

no cuentan con elementos básicos de comodidad que pueda permitir un uso 

eficiente e intenso del lugar y que prolonguen la permanencia de los usuarios. 

Un claro ejemplo son los lugares que cuentan con espacios para sentarse o 

protegerse del sol.  
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• Falta de puntos de reunión y encuentros: Ocurre en lugares donde no se le da 

importancia a las zonas donde la gente se pueda reunir o citarse con otras 

personas: Lugares que propicien la convivencia de grupos y en donde alguien 

pueda estar cómodamente, haya sombra y tenga la posibilidad de sentarse o 

comprar un alimento.  (Kutay Karacor & Akcam, 2009) 

 

Hoy en día cada vez menos ciudades se preocupan por sus espacios públicos como lo 

es Cajamarca especialmente en el sector 09, esto se puede observar en las aceras, calles 

plazas y parques en donde cada vez pierden más su función como espacio de encuentro 

e intercambio esto debido a que se priorizan más el comercio y al automóvil antes que 

a los ciudadanos de pie o peatones mismos.  

 

La sectorización ha cambiado desde la considerada en el Plan de Mejoramiento de 

Cajamarca, la cual hasta el año 2010 eran 23 sectores según ordenanza municipal Nº 

129-CMPC del 27 de diciembre de 2006, ahora desde el año 2014 según ordenanza 

municipal del 26 de agosto del 2014 Nº 457-CMPC, la sectorización quedo establecida 

considerando 24 sectores, la cual fue la ampliación del sector 24 denominado Villa 

Huacariz el cual dio como resultado de la sub delimitación del sector 13.  (Cajamarca, 

2010) 
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Fuente: Ordenanza Municipal Nº 129-CMPC del 27 de diciembre de 2006, complementada y ampliada 

con OM N° 273-CMPC y N° 331-CMPC (Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2010) 

 

          Sectorización Actualizada 2016 

 

Fuente: Equipo PDU (Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2010) 

Figura 22: Plano de sectorización según plan de mejoramiento 2006-2010 

 

Tabla 1:Figura 23: Plano de sectorización según plan de mejoramiento 2006-2010 

Tabla 2:  

 

Figura 24: Esquema de las etapas para el diseño de una investigaciónTabla 3:  
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La sensación de desigualdad en cuanto a los accesos y a la calidad de los entornos 

urbanos y servicios públicos se han visto incrementado en los últimos años, es así que 

el problema ya no resulta algo meramente económico sino también geográfico es decir 

el lugar donde uno vive puede determinar la calidad de vida que tienen o tendrán los 

miembros de un hogar. Esto se puede observar en la contaminación, seguridad y acceso 

a los parques y espacios públicos los cuales varían significativamente de acuerdo al 

lugar donde se viva.  

Ciudades como Cajamarca no escapan a este problema, la construcción desmesurada 

en las ciudades deja cada vez más de lado a los espacios públicos generando extensos 

barrios y calles sin lugares de encuentro. Por otro lado, dentro de los pocos lugares que 

existen muchas veces estos se encuentran olvidados o no fueron diseñados 

correctamente para cumplir su función por lo que se convierten en lugares poco usados 

o inseguros. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible en el sector 09 de 

la ciudad de Cajamarca? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible en el sector 

09 de la ciudad de Cajamarca. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

➢ Realizar análisis comparativo del estado actual de los parques en el sector 9 

de la ciudad de Cajamarca.  

➢ Aplicar encuestas de satisfacción a las personas que frecuentan estos 

espacios públicos. 

➢ Realizar un análisis estadístico de las encuestas de satisfacción obtenidas 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe mejoras de espacios públicos bajo un enfoque sostenible en el sector 09 

de la ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de investigación 

 La investigación realizada es: no experimental  

De tipo: descriptivo 

Diseño de Investigación  

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho 

más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Gross & Morales, 

2010) 
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               Fuente: Buscador académico Google 

 

2.2.  Población y muestra  

a) Población 

• Todos los sectores de la ciudad de Cajamarca. (Ver anexo 8). 

b) Muestra 

• El sector 09 de la ciudad de Cajamarca. (Ver anexo 9). 

Muestreo probabilístico de tipo intencional, por conveniencia del investigador 

(escogido por el investigador) se ha seleccionado de todos los sectores al sector 9 

de la ciudad de Cajamarca, siendo este sector el más representativo en cuando a 

espacios públicos, puesto que cuenta con áreas o espacios públicos deficientes. 

Cuenta con parques losas deportivas y espacios de recreación infantil en malas 

condiciones. 

Figura 25: Esquema de las etapas para el diseño de una investigación 
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El sector 09 se ubica en el departamento de Cajamarca en la parte norte colindada 

con el sector 07 (La Colmena), por el sur con el sector 13 (San Martin), por el oeste 

con los sectores 01 y 18 (San Sebastián y La Florida), y por el este colinda con 

zonas agrícolas. Teniendo como sector de estudio a una zona con carencia de 

ambientes cómodos, limpios y seguros, así como carentes de zonas o áreas de 

recreación para los niños. 

Los parques visitados en el sector de estudio tienen iluminación deficiente (algunos 

sin farolas o focos), las bancas en mal estado, áreas verdes sin riego, no cuentan 

con vegetación correcta, en algunos casos no cuentan con basureros como estipulan 

las ordenanzas municipales, y con muchas más deficiencias. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos se tuvo en cuenta la 

visita y verificación de estado actual del sector 9 de la ciudad de Cajamarca, así como 

la aplicación de encuestas, lo cual se detallan a continuación. 

2.3.1 Técnicas de recolección de datos 

a) La encuesta: Para saber la percepción que tienen las personas que frecuentan a 

espacios públicos sobre las condiciones actuales en las que se encuentran los 

parques se elaboró dos encuestas:  

• La primera encuesta consta de 15 ítems con aspectos relacionados 

propiamente al estado actual, entorno social y seguridad, así como a la 

normativa (GH-020) en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca. Las 

encuestas fueron aplicadas netamente a los usuarios o personas que 

frecuentan estos espacios. La encuesta de satisfacción de personas que 

frecuentan a estos espacios públicos tiene 15 ítems. Según la respuesta 
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emitida por cada usuario entrevistado se asigna 1 si su respuesta es Nada 

Satisfecho, 2 si es Poco Satisfecho, 3 si es Neutral, 4 si es Satisfecho y 5 si 

es Muy Satisfecho. 

• La segunda encuesta consta de 12 Ítems, de igual forma que la anterior, 

está enfocada al entorno de estado actual del parque, entorno social y de 

seguridad, así como respecto a la normativa, según las respuestas emitidas 

por cada usuario encuestado, se asigna dos casillas donde corresponderá 

marcar SI o NO según sea su criterio de respuesta. 

b) Lista de cotejo o verificación: Fue realizada en los parques ubicados en el sector 

09 de la ciudad de Cajamarca (parque Villa Universitaria parque Qhapac Ñan, 

parque Camilo Blas y plazuela Víctor Raúl). 

2.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

a) Formato de encuesta de satisfacción: El formato de encuesta de satisfacción 

comprende de tres indicadores: respecto al estado actual, respecto a la seguridad 

y entorno social y respecto a la normativa, teniendo en total 15 preguntas (Ver 

anexo 1). 

b) Formato de encuesta objetiva: Este formato comprende de tres indicadores 

igual que en la encuesta anteriormente mencionada, contiene 12 preguntas 

formuladas. (Ver anexo 2). 

c) Lista de Cotejo o Verificación: Este formato contiene 18 ítems de verificación 

adaptado de la norma GH-020, en el que incluye una foto del parque y una 

observación (Ver anexos 3, 4, 5, 6 y 7) 
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2.3.3 Instrumentos para Análisis de datos 

 

a) Microsoft Excel: Para el procesamiento de datos se usó el programa Excel, de 

esta forma se pudo obtener resultados comparativos y analíticos. 

b) AutoCAD: Se usó el programa AutoCAD para la realización de los planos de 

ubicación de los parques y plazuela del sector 9 de la ciudad de Cajamarca. 

c) Microsoft office: Se usó en general las herramientas complementarias de 

Microsoft office como Word y otras extensiones.  

 

Para la valoración de los ítems de la primera encuesta se ha considerado la 

medición de con la Escala de Likert, Pertinente y adecuada para este tipo de 

sondeos en la búsqueda del nivel de satisfacción de los usuarios de espacios 

públicos, sobre el estado general en el que se encuentran los parques evaluados. 

Dicha escala tiene la siguiente cromática y valoración: 

Escala de valoración Likert  

1

2

3

4

5

Rango de Percepción
Numeración 

de Escala 
Escala Cromática

Nada satisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

Neutral

 

Fuente: Adaptado de Malavé, 2007 

2.3.4 Validación de instrumentos de recolección de datos. 

En la validación de los instrumentos de recolección de datos se ha utilizado el 

Coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente permite determinar la validez 

(seguridad y exactitud) y confiabilidad (precisión), de los instrumentos de 

recolección.  

Tabla 4: 
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Para el presente trabajo de investigación se contó con la opinión de profesionales 

que tienen experiencia en investigación y en la temática espacios Públicos. Una 

vez que se tuvieron los datos reportados en la validación por cada profesional se 

utilizó una hoja de cálculo Excel para determinar el coeficiente de Cronbach. (Ver 

anexos 10 y 11) 

2.4 Procedimiento 

2.4.1 Procedimiento de recolección de datos 

 

Para la siguiente investigación se realizó los siguientes pasos.  

• Se elaboró dos encuestas, una de 15 preguntas, utilizando la escala valorativa de 

Likert de 5 niveles, y otra de 12 preguntas,   

• Se utilizó un formato para validar los instrumentos de estudio, este instrumento se 

validó con ayuda de 10 Ingenieros Civiles expertos de la Universidad Privada del 

Norte sede Cajamarca. (Ver anexo 12). 

• Luego se determinó la confiabilidad de las encuestas a través del coeficiente alfa de 

Cronbach, para este caso se utilizó la herramienta Microsoft Excel para hallar dichos 

cálculos.  

• Dichas encuestas fueron aplicadas en el Sector 09 de la ciudad de Cajamarca 

precisamente en los espacios públicos de este sector. (Parque Villa Universitaria, 

Parque Qhapac Ñan, Parque Camilo Blas, y Plazuela Víctor Raúl) 

• Posteriormente se realizó un cuadro resumen con los porcentajes referidos a 

severidad y probabilidad para la mejora de los parques en el Sector 09 de la ciudad de 

Cajamarca, de esta manera poder obtener los resultados en cuanto a satisfacción de 

usuarios; lo cual se hace con el porcentaje PROMEDIO de PROBABILIDAD y con el 

MAYOR porcentaje de SEVERIDAD. 
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detalles de la situación actual de los parques. 

• Se realizó los planos de ubicación de cada parque en estudio. 

2.4.2 Procedimiento de Análisis de datos 

• Una vez obtenidas todas las encuestas aplicadas, se comenzó a procesar cada uno de 

los datos en el software Microsoft Excel y así poder obtener los resultados y realizar sus 

respectivos gráficos. 

• Una vez que los datos estaban en el software Microsoft Excel se empezó a extraer los 

porcentajes por cada parque y o plazuela que se aplicó las encuestas. 

• Posteriormente se elaboraron dos tipos de gráficos con ayuda del software Microsoft 

Excel, teniendo en cuenta las dos encuestas que se realizó a cada persona. 

• Una vez obtenidos los gráficos se los copio en el programa de Microsoft Word para así 

poder anexarlos en el informe final con los resultados. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1 Encuestas de satisfacción de usuarios de parques y/o áreas de recreación  

 

Una de las encuestas contiene 15 ítems relacionados al estado actual, entorno social y 

seguridad y con respecto a la normativa GH-020 de los espacios públicos como lo son 

parques, 4 ítems relacionados al estado actual del parque, 8 ítems respecto al entorno social 

y seguridad y 3 ítems relacionados a la normativa teniendo en cuenta la percepción de los 

usuarios con respecto a su conocimiento como ciudadano. 

En todos los casos, se busca determinar el nivel de satisfacción de usuarios que frecuentan 

espacios públicos como en este estudio parques y áreas de recreación.  

 (40 encuestados, 20 por cada parque. Ver anexo 13 encuesta) 
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Tabla 5: 

Resultados obtenidos de campo encuesta de satisfacción, Parque Villa Universitaria 
USUARIOS DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION

ESCALA DE VALORACIÓN 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

1 ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 20 7 35% 4 20% 4 20% 5 25% 0 0% 100%

2
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos

y veredas del parque? 
20 2 10% 9 45% 2 10% 6 30% 1 5% 100%

3 ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 20 2 10% 8 40% 6 30% 4 20% 0 0% 100%

4
¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque?

20 4 20% 13 65% 1 5% 2 10% 0 0% 100%

 RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

5 ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 20 1 5% 3 15% 4 20% 10 50% 2 10% 100%

6
¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el

parque?
20 4 20% 9 45% 5 25% 1 5% 1 5% 100%

7
¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y

comunicación ubicados en el parque?
20 10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 0 0% 100%

8
¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su

familia?
20 1 5% 4 20% 11 55% 3 15% 1 5% 100%

9
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de 

vigilancia y comunicación ubicados en el parque?
20 6 30% 6 30% 5 25% 2 10% 1 5% 100%

10
¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la

municipalidad?
20 5 25% 8 40% 5 25% 2 10% 0 0% 100%

11 ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? 20 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 0 0% 100%

12
¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de 

niños?
20 13 65% 2 10% 4 20% 1 5% 0 0% 100%

 RESPECTO A  LA NORMATIVA

13

¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras

como rampas para discapacitados con las que cuenta el

parque?
20 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 0 0% 100%

14 ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? 20 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 0 0% 100%

15
¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje

pluvial existente en el parque? 
20 2 10% 8 40% 4 20% 5 25% 1 5% 100%

Sub Total 96 93 60 44 7 300.00

Porcentaje 32 31 20 14.7 2.33 100

N° DE 

ENCUESTADOS

Nada Satisfecho Poco Satisecho Neutral Satisfecho Muy Satisfecho
Total %

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

 
Datos obtenidos en campo, encuestas aplicadas a usuarios de espacios públicos (parque Villa Universitaria). Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Encuestas de satisfacción de usuarios de espacios públicos (parque Villa 

Universitaria) 

 

➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

 

 

 

En la pregunta N° 1: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 5 de los 

usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten satisfechos, los cuales 

representan el 25%, 4 de los usuarios que fueron encuestados respondieron neutral con el 

estado que se encuentra el parque, los cuales representan el  20%, 4 de los usuarios que 

fueron encuestados valoran con Poco Satisfecho los cuales representan el 20%, 7 de los 

usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten Nada Satisfechos los cuales 

representan el 35%, con el estado actual del parque que representa. 

 

 

 

Gráfico 1: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? (Pregunta N° 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la pregunta N° 2: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y 

veredas del parque?  1 de los usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten 

muy satisfechos, los cuales representan el 5%, 6 de los usuarios respondieron que se sienten 

Satisfechos con el estado que se encuentra las bancas y veredas, los cuales representan el  

30%, 2 de los usuarios que fueron encuestados valoran como Neutral que representa el 10%, 

9 de los usuarios respondieron que se sienten Poco Satisfechos los cuales representan el 45%, 

y 2 de los usuarios encuestados respondieron que se sienten Nada Satisfechos con el estado 

actual de bancas y veredas del parque que representa 10%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  2: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas del 

parque?  (Pregunta N° 2). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 3: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 20% se sienten Satisfechos con la  

Limpieza que reciben estos espacios, 30% respondieron Neutral, 40% respondieron Poco 

Satisfecho, y 10% dieron a conocer que se siente Nada Satisfechos con la limpieza de estos 

espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? (Pregunta N° 3). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Pregunta N° 4: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 10% se sienten Satisfechos con la 

distribución de tachos de basura en el parque, 5% respondieron como Neutral, 65% 

respondieron Poco Satisfecho y 20% dieron a conocer que se sienten Nada Satisfechos con 

la con distribución de tachos de basura en el parque. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  4: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? (Pregunta N° 4). 

Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 2 de los usuarios que fueron 

encuestados respondieron que se sienten Muy satisfechos, los cuales representan el 10%, así 

como también 10 de los usuarios respondieron que se sienten Satisfechos con la seguridad 

de estos espacios, los cuales representan el  50%, 4 de los usuarios que fueron encuestados 

valoran como Neutral que representa el 20%, 3 de los usuarios respondieron que se sienten 

Poco Satisfechos los cuales representan el 15%, y 1 de los usuarios encuestados respondió 

que se siente Nada Satisfecho con la seguridad de estos espacios que representa 5%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  5: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? (Pregunta N° 5). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Pregunta N° 6 ¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el parque? De los 

20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy Satisfechos con la vigilancia 

que se realiza en estos espacios, 25% respondieron como Satisfechos, 45% respondieron 

Neutrales respecto a la vigilancia que se realiza en estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6: ¿Está Usted satisfecho(a)  con la vigilancia que se realiza en el parque? (Pregunta 

N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 7: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? 1 de los usuarios que fueron encuestados respondió que se siente 

Satisfecho, el cual representa el 5%, así como también 5 de los usuarios respondieron Neutral 

con los dispositivos de vigilancia y comunicación, los cuales representan el 25%, 4 de los 

usuarios que fueron encuestados valoran como Poco Satisfechos que representa el 20% y 10 

de los usuarios encuestados que representan el 50% respondieron Nada Satisfechos ya que 

no se cuenta con dispositivos de vigilancia y comunicación en este parque.  

 

 

 

 

 

Gráfico  7: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? (Pregunta N° 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? De los 

20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy Satisfechos respecto a su 

experiencia junto a su familia en el parque, 15% respondieron como Satisfechos, 55% 

respondieron Neutral respecto a su experiencia junto a su familia en el parque, 20% 

respondió Poco Satisfecho y 5% dio a conocer que se sienten Nada Satisfechos respecto a 

su experiencia junto a su familia en el parque 

 

 

 

 

Gráfico 8: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? (Pregunta 

N° 8). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 9: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% 

se sienten Muy Satisfechos respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque, 10% respondieron como Satisfechos, 25% 

respondieron Neutral respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque, 30% respondió Poco Satisfecho, y 30% dio a conocer que se sienten 

Nada Satisfechos de los dispositivos de vigilancia y comunicación ubicados en el parque. 

 

 

 

 

Gráfico 9: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? (Pregunta N° 9). Fuente: Elaboración propia. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Nada
Satsifecho

Poco
Satisfecho

Neutral Satisfecho Muy
satisfecho

30% 30%

25%

10%

5%

P
o

rc
en

ta
je

Escala Likert



 

Abanto Muñoz Diego Wanderley Pág. 56 

 

“Mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible 
en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 2019” 

 

  

 

Pregunta N° 10: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la 

municipalidad? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 10% se sienten Satisfechos 

respecto al mantenimiento que brinda la municipalidad a estos espacios, 25% respondieron 

como Neutral, 40% respondieron Poco Satisfechos respecto al mantenimiento que brinda la 

municipalidad a estos espacios y 25% respondió Nada Satisfechos, respecto al 

mantenimiento que brinda la municipalidad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? 

(Pregunta N° 10). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 11: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? De los 20 usuarios 

encuestados respondieron que 10% se sienten Satisfechos respecto a los accesos para 

incapacitados ubicados en el parque, 5% respondieron como Neutral, 30% respondieron 

Poco Satisfecho a los accesos para incapacitados ubicados en el parque, y 55% respondió 

Nada Satisfecho, respecto a los accesos para incapacitados ubicados en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? (Pregunta N° 11). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 12: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Satisfechos respecto a la 

infraestructura de los juegos para niños en el parque, 20% respondieron como Neutral, 10% 

respondieron Poco Satisfecho respecto a la infraestructura de los juegos para niños en el 

parque y 65% respondió Insatisfecho, respecto a la infraestructura de los juegos para niños 

en el parque. 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 12: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? (Pregunta N° 

12). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

 

 

Pregunta N° 13: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron 

que 1% se sienten en estado Neutral respecto a las señalizaciones y/o estructuras como 

rampas para discapacitados con los que cuenta el parque, 35% respondieron como Poco 

Satisfechos y el 60% respondió Nada Satisfechos respecto a las señalizaciones y/o 

estructuras como rampas para discapacitados con los que cuenta el parque. 

 

 

 

 

 

Gráfico  13: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? (Pregunta N° 13). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 14: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 10% se sienten en estado Neutral respecto la cantidad 

de hidrantes ubicados en el parque (parques), 10% respondieron como Poco Satisfechos y 

80% respondió Nada Satisfechos, respecto la cantidad de hidrantes ubicados en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? (Pregunta N° 

14). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 15: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente 

en el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy 

Satisfechos respecto al sistema de drenaje pluvial existente en el parque, 25% respondieron 

como Satisfechos, 20% respondió Neutral, así como también 40% dio a conocer que se 

sienten Poco Satisfechos y 10% respondieron Nada Satisfechos respecto al sistema de 

drenaje pluvial existente en el parque. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  15: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente 

en el parque? (Pregunta N°15). Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Encuesta Objetiva a usuarios de espacios públicos (parque Villa Universitaria) 

 

Tabla 6: 

Resultados obtenidos de campo, parque Villa Universitaria 

% %

1

¿Cree Usted que la  i luminación exis tente en el  parque es  

adecuada? 
20 10 50% 10 50%

2

¿Cree Usted que las  áreas  verdes  del  parque son lo 

suficientemente grandes  para  su comodidad? 
20 11 55% 9 45%

3

¿Cree Usted que se les  da  el  cuidado necesario a  las  áreas  

verdes  del  parque?
20 16 80% 4 20%

4

¿Le gustaría  que hubiese mas  espacios  de este tipo en su 

loca l idad?
20 20 100% 0 0%

5 ¿Usted frecuenta mas  de 2 veces  por semana el  parque ? 20 8 40% 12 60%

6 ¿Usted frecuenta con su fami l ia  a l  parque? 20 6 30% 14 70%

7
¿Cree Usted que el  parque se uti l i za  con los  fines  adecuados? 20 15 75% 5 25%

8

¿Cree Usted que son úti les  las  charlas  informativas  y 

capacitaciones  sobre el  cuidado y manejo de espacios  
20 3 15% 17 85%

9 ¿Alguna vez sufrió un robo en el  parque ? 20 18 90% 2 10%

10 ¿Usted a  presenciado actos  de vandal ismo en el  parque? 20 13 65% 7 35%

11

¿Cree Usted que el  parque cuenta con la  señal ización de 

seguridad necesaria? 
20 20 100% 0 0%

12

¿Está  informado(a) Usted de temas  sobre habi l i taciones  

urbanas?
20 15 75% 5 25%

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

RESPECTO A LA NORMATIVA

PREGUNTAS PUNTUALES
N° DE 

ENCUESTADOS

NO SI

Datos obtenidos de encuestas aplicadas a usuarios de espacios Públicos (Parque Villa Universitaria). Fuente: 

Elaboración Propia. 
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➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

 

Pregunta N° 1: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque es adecuada? De los 

20 usuarios encuestados 50% respondió que SI, es adecuada la iluminación existente en el 

parque, y 50% respondió que NO es adecuada la iluminación existente en el parque. 

 

Pregunta N° 2: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo suficientemente grandes 

para su comodidad? De los 20 usuarios encuestados 45% respondió que, SI son 

suficientemente grandes las áreas verdes en el parque, y 55% respondió que NO es adecuada 

el área de las áreas verdes en el parque. 

50%50% SI

NO

Gráfico  16: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el 

parque es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración 

propia. 

45%
55% SI

NO

Gráfico  17: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo 

suficientemente grandes para su comodidad? (Pregunta N°2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 4 usuarios que representan el 20% respondió que, 

SI se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque, y 16 usuarios que representan 

el 80% respondió que NO se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque. 

  

Pregunta N° 4: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 20 usuarios que representan el 100% respondió 

que, SI les gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad.  

 

 

20%

80%

SI

NO

Gráfico  18: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las 

áreas verdes del parque? (Pregunta N°3). Fuente: Elaboración 

propia. 

Gráfico  19: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo 

en su localidad? (Pregunta N°4). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

 

Pregunta N° 5: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque? De los 20 usuarios 

que fueron encuestados 12 usuarios que representan el 60% respondió que, SI frecuentan 

más de 2 veces por semana el parque, y 8 usuarios que representan el 40% respondieron que 

NO frecuentan más de 2 veces por semana el parque. 

 

Pregunta N° 6: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 14 usuarios que representan el 70% respondió que, SI frecuentan con su familia 

al parque, y 6 usuarios que representan el 30% respondieron que NO frecuentan con su 

familia al parque. 

 

60%

40%
SI

NO

Gráfico 20: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque 

? (Pregunta N°5). Fuente: Elaboración propia. 

70%

30%

SI

NO

Gráfico 21: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? (Pregunta 

N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 7: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines adecuados? De los 20 

usuarios que fueron encuestados 5 usuarios que representan el 25% respondió que, SI se usa 

con los fines adecuados, y 15 usuarios que representan el 75% respondieron que NO se usa 

adecuadamente el parque. 

Pregunta N° 8: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas y capacitaciones sobre el 

cuidado y manejo de espacios públicos? De los 20 usuarios que fueron encuestados 17 

usuarios que representan el 85% respondió que, SI son útiles las charlas informativas sobre 

cuidado y manejo de espacios públicos, y 3 usuarios que representan el 75% respondieron 

que NO. 

25%

75%

SI

NO

Gráfico 22: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines 

adecuados? (Pregunta N°7). Fuente: Elaboración propia. 

85%

15%
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Gráfico  23: ¿Cree Usted que son útiles las charlas 

informativas y capacitaciones sobre el cuidado y manejo 

de espacios públicos? (Pregunta N°8). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Pregunta N° 9: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 2 usuarios que representan el 10% respondió que, SI fueron víctimas de robo en 

el parque, y 18 usuarios que representan el 90% respondieron que NO. 

 

Pregunta N° 10: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el parque? De los 20 usuarios 

que fueron encuestados 7 usuarios que representan el 35% respondió que, SI presenciaron 

actos de vandalismo en el parque, y 13 usuarios que representan el 65% respondieron que 

NO. 
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90%

SI
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Gráfico 24: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque ? 

(Pregunta N°9). Fuente: Elaboración propia. 

35%
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SI
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Gráfico  25: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el 

parque? (Pregunta N°10). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

 

 

Pregunta N° 11: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad 

necesaria? De los 20 usuarios que fueron encuestados 20 usuarios que representan el 100% 

respondió que, NO se cuenta con ningún tipo de señalización. 

Pregunta N° 12: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad 

necesaria? De los 20 usuarios que fueron encuestados 5 usuarios que representan el 25% 

respondió que, SI está informado sobre temas de habilitaciones urbanas y 15 encuestados 

que representan el 75% respondieron que NO.

0%

100%

SI

NO

Gráfico 26: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la 

señalización de seguridad necesaria? (Pregunta N°11). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Gráfico 27: ¿Está informado(a) Usted de temas sobre 

habilitaciones urbanas? (Pregunta N°12). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 7: 

Resultados obtenidos de campo encuesta de satisfacción, Parque Qhapac Ñan 
USUARIOS DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION

ESCALA DE VALORACIÓN 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

1 ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 20 0 0% 3 15% 6 30% 9 45% 2 10% 100%

2
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos

y veredas del parque? 
20 3 15% 7 35% 2 10% 5 25% 3 15% 100%

3 ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 20 0 0% 2 10% 10 50% 8 40% 0 0% 100%

4
¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque?

20 3 15% 6 30% 5 25% 3 15% 3 15% 100%

 RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

5 ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 20 0 0% 4 20% 6 30% 9 45% 1 5% 100%

6
¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el

parque?
20 0 0% 10 50% 1 5% 8 40% 1 5% 100%

7
¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y

comunicación ubicados en el parque?
20 0 0% 6 30% 10 50% 2 10% 2 10% 100%

8
¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su

familia?
20 2 10% 1 5% 7 35% 6 30% 4 20% 100%

9
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de 

vigilancia y comunicación ubicados en el parque?
20 1 5% 8 40% 6 30% 4 20% 1 5% 100%

10
¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la

municipalidad?
20 0 0% 6 30% 6 30% 8 40% 0 0% 100%

11 ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? 20 1 5% 4 20% 6 30% 7 35% 2 10% 100%

12
¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de 

niños?
20 4 20% 4 20% 3 15% 4 20% 5 25% 100%

 RESPECTO A  LA NORMATIVA

13

¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras

como rampas para discapacitados con las que cuenta el

parque?
20 4 20% 6 30% 1 5% 9 45% 0 0% 100%

14 ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? 20 10 50% 4 20% 2 10% 4 20% 0 0% 100%

15
¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje

pluvial existente en el parque? 
20 3 15% 3 15% 7 35% 6 30% 1 5% 100%

Sub Total 31 74 78 92 25 300.00

Porcentaje 10.3 24.7 26 30.7 8.33 100

N° DE 

ENCUESTADOS

Nada Satisfecho Poco Satisecho Neutral Satisfecho Muy Satisfecho
Total %

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

 

Datos obtenidos en campo, encuestas aplicadas a usuarios de espacios públicos (parque Qhapac Ñan). Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4 Encuestas de satisfacción de usuarios de espacios públicos (parque Qhapac Ñan) 

 

➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

 
Gráfico  28: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? (Pregunta N° 1). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la pregunta N° 1: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 2 de los 

usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten Muy Satisfechos, los cuales 

representan el 10%, 9 de los usuarios que fueron encuestados respondieron Satisfecho con 

el estado que se encuentra el parque, los cuales representan el  45%, 6 de los usuarios que 

fueron encuestados valoran con Neutral los cuales representan el 30%, 3 de los usuarios que 

fueron encuestados respondieron que se sienten Poco Satisfechos los cuales representan el 

15%, con el estado actual del parque que representa. 
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En la pregunta N° 2: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y 

veredas del parque?  3 de los usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten 

muy satisfechos, los cuales representan el 15%, 5 de los usuarios respondieron que se sienten 

Satisfechos con el estado que se encuentra las bancas y veredas, los cuales representan el  

25%, 2 de los usuarios que fueron encuestados valoran como Neutral que representa el 10%, 

7 de los usuarios respondieron que se sienten Poco Satisfechos los cuales representan el 35%, 

y 3 de los usuarios encuestados respondieron que se sienten Nada Satisfechos con el estado 

actual de bancas y veredas del parque que representa 15%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  29: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas del 

parque?  (Pregunta N° 2). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 3: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 40% se sienten Satisfechos con la  

Limpieza que reciben estos espacios, 50% respondieron Neutral, 10% respondieron Poco 

Satisfecho, con la limpieza de estos espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  31: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? (Pregunta N° 3). 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico  30: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? (Pregunta N° 3). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 4: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 15% se sienten Muy Satisfechos con la 

distribución de tachos de basura en el parque, 15% respondieron como Satisfechos, 25% 

respondieron Neutral y 30% dieron a conocer que se sienten Poco Satisfechos y 15% Nada 

Satisfechos con la con distribución de tachos de basura en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  32: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? (Pregunta N° 4). 

Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 1 de los usuarios que fueron 

encuestados respondió que se siente Muy satisfecho, los cuales representan el 5%, así como 

también 9 de los usuarios respondieron que se sienten Satisfechos con la seguridad de estos 

espacios, los cuales representan el 45%, 6 de los usuarios que fueron encuestados valoraron 

como Neutral que representa el 30%, 4 de los usuarios respondieron que se sienten Poco 

Satisfechos los cuales representan el 20%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  33: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? (Pregunta N° 5). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Pregunta N° 6 ¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el parque? De los 

20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy Satisfechos con la vigilancia 

que se realiza en estos espacios, 40% respondieron como Satisfechos, 5% respondieron 

Neutrales respecto a la vigilancia que se realiza en estos espacios y 50% respondieron Poco 

Satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  34: ¿Está Usted satisfecho(a)  con la vigilancia que se realiza en el parque? 

(Pregunta N°6). Fuente: Elaboración propia. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Nada
Satsifecho

Poco
Satisfecho

Neutral Satisfecho Muy
satisfecho

0%

50%

5%

40%

5%

P
o

rc
en

ta
je

Escala Likert



 

Abanto Muñoz Diego Wanderley Pág. 76 

 

“Mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible 
en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 2019” 

  

 

Pregunta N° 7: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? 2 de los usuarios que fueron encuestados respondió que se siente 

Muy Satisfechos, el cual representa el 10%, así como también 2 de los usuarios respondieron 

Satisfechos con los dispositivos de vigilancia y comunicación, los cuales representan el 10%, 

10 de los usuarios que fueron encuestados valoran como Neutral que representa el 50% y 6 

de los usuarios encuestados que representan el 30% respondieron Poco Satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  35: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? (Pregunta N° 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? De los 

20 usuarios encuestados respondieron que 20% se sienten Muy Satisfechos respecto a su 

experiencia junto a su familia en el parque, 30% respondieron como Satisfechos, 35% 

respondieron Neutral respecto a su experiencia junto a su familia en el parque, 5% respondió 

Poco Satisfecho y 10% dio a conocer que se sienten Nada Satisfechos respecto a su 

experiencia junto a su familia en el parque 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? (Pregunta 

N° 8). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 9: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% 

se sienten Muy Satisfechos respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque, 20% respondieron como Satisfechos, 30% 

respondieron Neutral respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque, 40% respondió Poco Satisfecho, y 5% dio a conocer que se sienten 

Nada Satisfechos respecto a los dispositivos de vigilancia y comunicación ubicados en el 

parque. 

 

 

 

 

Gráfico 37: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? (Pregunta N° 9). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 10: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la 

municipalidad? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 40% se sienten Satisfechos 

respecto al mantenimiento que brinda la municipalidad a estos espacios, 30% respondieron 

como Neutral, 30% respondieron Poco Satisfechos respecto al mantenimiento que brinda la 

municipalidad a estos espacios. 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? 

(Pregunta N° 10). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 11: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? De los 20 usuarios 

encuestados respondieron que 10% se sienten Muy Satisfechos respecto a los accesos para 

incapacitados ubicados en el parque, 35% respondieron como Satisfechos, 30% 

respondieron Neutral a los accesos para incapacitados ubicados en el parque, 20% respondió 

Poco Satisfecho, respecto a los accesos para incapacitados ubicados en el parque y 5% 

respondió Nada Satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  39: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? (Pregunta N° 11). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 12: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 25% se sienten Muy Satisfechos respecto a la 

infraestructura de los juegos para niños en el parque, 20% respondieron como Satisfechos, 

15% respondieron Neutral respecto a la infraestructura de los juegos para niños en el parque 

20% respondió Poco Satisfecho, respecto a la infraestructura de los juegos para niños en el 

parque y 20% respondió Nada Satisfecho. 

 

 

 

 

  

Gráfico 40: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? (Pregunta N° 

12). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

 

 

Pregunta N° 13: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron 

que 45% se sienten en Satisfechos respecto a las señalizaciones y/o estructuras como rampas 

para discapacitados con los que cuenta el parque, 5% respondieron como Neutral, 30% 

respondió Poco Satisfechos respecto a las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con los que cuenta el parque y el 20% respondió Nada Satisfecho. 

 

 

 

 

 

Gráfico  41: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? (Pregunta N° 13). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 14: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 20% se sienten satisfechos respectos la cantidad de 

hidrantes ubicados en el parque (parques), 10% respondieron como Neutral, 20% respondió 

Poco Satisfechos, respecto la cantidad de hidrantes ubicados en el parque y 50% respondió 

Nada Satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  42: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? (Pregunta N° 

14). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 15: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente 

en el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy 

Satisfechos respecto al sistema de drenaje pluvial existente en el parque, 30% respondieron 

como Satisfechos, 35% respondió Neutral, así como también 15% dio a conocer que se 

sienten Poco Satisfechos y 10% respondieron Nada Satisfechos respecto al sistema de 

drenaje pluvial existente en el parque. 

 

 

 

 

 

Gráfico  43: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente 

en el parque? (Pregunta N°15). Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Encuesta Objetiva a usuarios de espacios públicos (parque Qhapac Ñan) 

 

 

Tabla 8: 

Resultados obtenidos de campo, parque Qhapac Ñan 

 

% %

1

¿Cree Usted que la  i luminación exis tente en el  parque es  

adecuada? 
20 7 35% 13 65%

2

¿Cree Usted que las  áreas  verdes  del  parque son lo 

suficientemente grandes  para  su comodidad? 
20 4 20% 16 80%

3

¿Cree Usted que se les  da  el  cuidado necesario a  las  áreas  

verdes  del  parque?
20 8 40% 12 60%

4

¿Le gustaría  que hubiese mas  espacios  de este tipo en su 

loca l idad?
20 20 100% 0 0%

5 ¿Usted frecuenta mas  de 2 veces  por semana el  parque ? 20 11 55% 9 45%

6 ¿Usted frecuenta con su fami l ia  a l  parque? 20 7 35% 13 65%

7
¿Cree Usted que el  parque se uti l i za  con los  fines  adecuados? 20 4 20% 16 80%

8

¿Cree Usted que son úti les  las  charlas  informativas  y 

capacitaciones  sobre el  cuidado y manejo de espacios  

públ icos? 

20 20 100% 0 0%

9 ¿Alguna vez sufrió un robo en el  parque ? 20 18 90% 2 10%

10 ¿Usted a  presenciado actos  de vandal ismo en el  parque? 20 15 75% 5 25%

11
¿Cree Usted que el  parque cuenta con la  señal ización de 

seguridad necesaria? 
20 10 50% 10 50%

12

¿Está  informado(a) Usted de temas  sobre habi l i taciones  

urbanas?
20 16 80% 4 20%

RESPECTO A LA NORMATIVA

RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

N° DE 

ENCUESTADOS

NO SI
PREGUNTAS PUNTUALES

 

Datos obtenidos de encuestas aplicadas a usuarios de espacios Públicos (Parque Qhapac Ñan). Fuente: 

Elaboración Propia. 
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➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

 

 

Pregunta N° 1: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque es adecuada? De los 

20 usuarios encuestados 65% respondió que SI, es adecuada la iluminación existente en el 

parque, y 35% respondió que NO es adecuada la iluminación existente en el parque. 

  

 

Pregunta N° 2: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo suficientemente grandes 

para su comodidad? De los 20 usuarios encuestados 80% respondió que, SI son 

suficientemente grandes las áreas verdes en el parque, y 20% respondió que NO es adecuada 

el área de las áreas verdes en el parque. 

Gráfico  46: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo 

suficientemente grandes para su comodidad? (Pregunta N°2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico  44: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque 

es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 45: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el 

parque es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración propia, 

2019. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 12 usuarios que representan el 60% respondió 

que, SI se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque, y 8 usuarios que 

representan el 40% respondió que NO se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del 

parque. 

  

Pregunta N° 4: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad? De los 

20 usuarios que fueron encuestados 20 usuarios que representan el 100% respondió que, SI 

les gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad.  

Gráfico  47: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las 

áreas verdes del parque? (Pregunta N°3). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfico  48: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo 

en su localidad? (Pregunta N°4). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

  

Pregunta N° 5: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque? De los 20 usuarios 

que fueron encuestados 9 usuarios que representan el 45% respondió que, SI frecuentan más 

de 2 veces por semana el parque, y 11 usuarios que representan el 55% respondieron que 

NO frecuentan más de 2 veces por semana el parque. 

  

Pregunta N° 6: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 13 usuarios que representan el 65% respondió que, SI frecuentan con su familia 

al parque, y 7 usuarios que representan el 35% respondieron que NO frecuentan con su 

familia al parque. 

Gráfico 49: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque 

? (Pregunta N°5). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 50: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? (Pregunta 

N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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  Pregunta N° 7: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines adecuados? De los 20 

usuarios que fueron encuestados 16 usuarios que representan el 80% respondió que, SI se 

usa con los fines adecuados, y 4 usuarios que representan el 20% respondieron que NO se 

usa adecuadamente el parque. 

 

Pregunta N° 8: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas y capacitaciones sobre el 

cuidado y manejo de espacios públicos? De los 20 usuarios que fueron encuestados 20 

usuarios que representan el 100% respondió que, SI son útiles las charlas informativas sobre 

cuidado y manejo de espacios públicos. 

Gráfico 51: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines 

adecuados? (Pregunta N°7). Fuente: Elaboración propia. 

 

. 

Gráfico  52: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas 

y capacitaciones sobre el cuidado y manejo de espacios 

públicos? (Pregunta N°8). Fuente: Elaboración propia. 
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  Pregunta N° 9: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 2 usuarios que representan el 10% respondió que, SI fueron víctimas de robo en 

el parque, y 18 usuarios que representan el 90% respondieron que NO. 

 

Pregunta N° 10: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el parque? De los 20 usuarios 

que fueron encuestados 5 usuarios que representan el 25% respondió que, SI presenciaron 

actos de vandalismo en el parque, y 15 usuarios que representan el 75% respondieron que 

NO. 

 

Gráfico 53: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque ? 

(Pregunta N°9). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico  54: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el 

parque? (Pregunta N°10). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

  

 

 Pregunta N° 11: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad 

necesaria? De los 20 usuarios que fueron encuestados 10 usuarios que representan el 50% 

respondió que, SI se cuenta con señalización y 10 usuarios que representan el 50% respondió 

que NO. 

Pregunta N° 12: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad 

necesaria? De los 20 usuarios que fueron encuestados 4 usuarios que representan el 20% 

respondió que, SI está informado sobre temas de habilitaciones urbanas y 16 encuestados 

que representan el 80% respondieron que NO. 

Gráfico 55: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la 

señalización de seguridad necesaria? (Pregunta N°11). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 56: ¿Está informado(a) Usted de temas sobre 

habilitaciones urbanas? (Pregunta N°12). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 9: 

Resultados obtenidos de campo encuesta de satisfacción, Parque Camilo Blas 
 

USUARIOS DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION

ESCALA DE VALORACIÓN 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

1 ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 20 0 0% 6 30% 10 50% 1 5% 3 15% 100%

2
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos

y veredas del parque? 
20 3 15% 1 5% 6 30% 9 45% 1 5% 100%

3 ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 20 0 0% 6 30% 8 40% 5 25% 1 5% 100%

4
¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque?

20 11 55% 4 20% 5 25% 0 0% 0 0% 100%

 RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

5 ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 20 0 0% 5 25% 7 35% 6 30% 2 10% 100%

6
¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el

parque?
20 1 5% 6 30% 11 55% 2 10% 0 0% 100%

7
¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y

comunicación ubicados en el parque?
20 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 0 0% 100%

8
¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su

familia?
20 2 10% 8 40% 7 35% 3 15% 0 0% 100%

9
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de 

vigilancia y comunicación ubicados en el parque?
20 15 75% 5 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100%

10
¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la

municipalidad?
20 1 5% 6 30% 9 45% 4 20% 0 0% 100%

11 ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? 20 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 0 0% 100%

12
¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de 

niños?
20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 0 0% 100%

 RESPECTO A  LA NORMATIVA

13

¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras

como rampas para discapacitados con las que cuenta el

parque?
20 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 0 0% 100%

14 ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 0 0% 100%

15
¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje

pluvial existente en el parque? 
20 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% 0 0% 100%

Sub Total 95 88 77 33 7 300.00

Porcentaje 31.7 29.3 25.7 11 2.33 100

N° DE 

ENCUESTADOS

Nada Satisfecho Poco Satisecho Neutral Satisfecho Muy Satisfecho
Total %

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

 

Datos obtenidos en campo, encuestas aplicadas a usuarios de espacios públicos (parque Camilo Blas). Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6 Encuestas de satisfacción de usuarios de espacios públicos (parque Camilo Blas) 

 

➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 
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Gráfico  57: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? (Pregunta N° 1). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la pregunta N° 1: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 3 de los 

usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten Muy Satisfechos, los cuales 

representan el 15%, 1 de los usuarios que fue encuestado respondió Satisfecho con el estado 

que se encuentra el parque, los cuales representan el  5%, 10 de los usuarios que fueron 

encuestados valoran con Neutral los cuales representan el 50%, 6 de los usuarios que fueron 

encuestados respondieron que se sienten Poco Satisfechos los cuales representan el 30%, 

con el estado actual del parque que representa. 
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En la pregunta N° 2: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas 

del parque?  1 de los usuarios que fue encuestado respondió que se siente muy satisfecho, los 

cuales representan el 5%, 9 de los usuarios respondieron que se sienten Satisfechos con el estado 

que se encuentra las bancas y veredas, los cuales representan el  45%, 6 de los usuarios que fueron 

encuestados valoran como Neutral que representa el 30%, 1 de los usuarios respondió que se 

siente Poco Satisfecho los cuales representan el 5%, y 3 de los usuarios encuestados respondieron 

que se sienten Nada Satisfechos con el estado actual de bancas y veredas del parque que 

representa 15%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  58: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas del 

parque?  (Pregunta N° 2). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 3: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy Satisfechos con la  

Limpieza que reciben estos espacios, 25% respondieron Satisfechos, 40% respondieron Neutral 

y 30% respondió que se sienten Poco Satisfechos con la limpieza de estos espacios públicos. 
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Gráfico  59: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? (Pregunta N° 3). 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Pregunta N° 4: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 25% se sienten en estado Neutral con la 

distribución de tachos de basura en el parque, 20% respondieron como Poco Satisfechos y 55% 

respondieron Nada Satisfechos con la con distribución de tachos de basura en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  60: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? (Pregunta N° 4). 

Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 2 de los usuarios que fueron encuestados 

respondió que se sienten Muy satisfecho, los cuales representan el 10%, así como también 6 de 

los usuarios respondieron que se sienten Satisfechos con la seguridad de estos espacios, los cuales 

representan el 30%, 7 de los usuarios que fueron encuestados valoraron como Neutral que 

representa el 35%, 5 de los usuarios respondieron que se sienten Poco Satisfechos los cuales 

representan el 25%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  61: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? (Pregunta N° 5). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Pregunta N° 6 ¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el parque? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 10% se sienten Satisfechos con la vigilancia que se realiza 

en estos espacios, 55% respondieron como Neutral, 30% respondieron Poco Satisfechos respecto 

a la vigilancia que se realiza en estos espacios y 5% respondieron Nada Satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  62: ¿Está Usted satisfecho(a)  con la vigilancia que se realiza en el parque? 

(Pregunta N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 7: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? 2 de los usuarios que fueron encuestados respondió que se siente Neutral, 

el cual representa el 10%, así como también 7 de los usuarios respondieron Poco Satisfechos con 

los dispositivos de vigilancia y comunicación, los cuales representan el 35%, 11 de los usuarios 

que fueron encuestados valoran como Nada satisfechos que representa el 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  63: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? (Pregunta N° 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 15% se sienten Satisfechos respecto a su experiencia 

junto a su familia en el parque, 35% respondieron como Neutral, 40% respondieron Poco 

Satisfechos respecto a su experiencia junto a su familia en el parque y 10% respondió Nada 

Satisfecho respecto a su experiencia junto a su familia en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? (Pregunta 

N° 8). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 9: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 25% se 

sienten Poco Satisfechos respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque, 75% respondieron como Nada Satisfechos, respecto al estado de los 

dispositivos de vigilancia y comunicación ubicados en el parque. 

 

 

 

 

 

Gráfico 65: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? (Pregunta N° 9). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 10: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 20% se sienten Satisfechos respecto al 

mantenimiento que brinda la municipalidad a estos espacios, 45% respondieron como Neutral, 

30% respondieron Poco Satisfechos y 5% dio a conocer que se sienten Nada Satisfechos respecto 

al mantenimiento que brinda la municipalidad a estos espacios. 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? 

(Pregunta N° 10). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 11: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? De los 20 usuarios 

encuestados respondieron que 15% se sienten Satisfechos respecto a los accesos para 

incapacitados ubicados en el parque, 10% respondieron como Neutrales, 45% respondieron Poco 

Satisfechos respecto a los accesos para incapacitados ubicados en el parque, 40% respondió Nada 

Satisfecho, respecto a los accesos para incapacitados ubicados en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  67: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? (Pregunta N° 11). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 12: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 20% se sienten Poco Satisfechos respecto a la 

infraestructura de los juegos para niños en el parque y 80% respondieron como Nada Satisfechos, 

respecto a la infraestructura de los juegos para niños en el parque. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 68: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? (Pregunta N° 

12). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

 

 

Pregunta N° 13: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 

10% se sienten en estado Neutral respecto a las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con los que cuenta el parque, 35% respondieron como Poco Satisfecho, 55% 

respondió Nada Satisfechos respecto a las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con los que cuenta el parque. 

 

 

 

 

 

Gráfico  69: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? (Pregunta N° 13). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 14: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? De los 20 usuarios 

encuestados respondieron que 5% se sienten en estado Neutral respecto a la cantidad de hidrantes 

ubicados en el parque, 30% respondieron Poco Satisfechos y 65% respondió Nada Satisfechos, 

respecto la cantidad de hidrantes ubicados en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  70: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? (Pregunta N° 

14). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 15: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente en 

el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 10% se sienten Satisfechos respecto 

al sistema de drenaje pluvial existente en el parque, 35% respondieron como Neutral, 40% 

respondió Poco Satisfecho, así como también 15% dio a conocer que se sienten Nada Satisfechos 

respecto al sistema de drenaje pluvial existente en el parque. 

 

 

 

 

Gráfico  71: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente 

en el parque? (Pregunta N°15). Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Encuesta Objetiva a usuarios de espacios públicos (Parque Camilo Blas) 

 
Tabla 10. 

Resultados obtenidos de campo, parque Camilo Blas 

% %

1

¿Cree Usted que la  i luminación exis tente en el  parque es  

adecuada? 
20 10 50% 10 50%

2

¿Cree Usted que las  áreas  verdes  del  parque son lo 

suficientemente grandes  para  su comodidad? 
20 12 60% 8 40%

3

¿Cree Usted que se les  da  el  cuidado necesario a  las  áreas  

verdes  del  parque?
20 10 50% 10 50%

4

¿Le gustaría  que hubiese mas  espacios  de este tipo en su 

loca l idad?
20 1 5% 19 95%

5 ¿Usted frecuenta mas  de 2 veces  por semana el  parque ? 20 9 45% 11 55%

6 ¿Usted frecuenta con su fami l ia  a l  parque? 20 14 70% 6 30%

7
¿Cree Usted que el  parque se uti l i za  con los  fines  adecuados? 20 7 35% 13 65%

8

¿Cree Usted que son úti les  las  charlas  informativas  y 

capacitaciones  sobre el  cuidado y manejo de espacios  
20 0 0% 20 100%

9 ¿Alguna vez sufrió un robo en el  parque ? 20 19 95% 1 5%

10 ¿Usted a  presenciado actos  de vandal ismo en el  parque? 20 15 75% 5 25%

11

¿Cree Usted que el  parque cuenta con la  señal ización de 

seguridad necesaria? 
20 19 95% 1 5%

12

¿Está  informado(a) Usted de temas  sobre habi l i taciones  

urbanas?
20 15 75% 5 25%

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

RESPECTO A LA NORMATIVA

PREGUNTAS PUNTUALES
N° DE 

ENCUESTADOS

NO SI

 

Datos obtenidos de encuestas aplicadas a usuarios de espacios Públicos (Parque Camilo Blas). Fuente: Elaboración 

Propia. 
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➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

  

Pregunta N° 1: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque es adecuada? De los 20 

usuarios encuestados 50% respondió que SI, es adecuada la iluminación existente en el parque, 

y 50% respondió que NO es adecuada la iluminación existente en el parque. 

   

Pregunta N° 2: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo suficientemente grandes para 

su comodidad? De los 20 usuarios encuestados 40% respondió que, SI son suficientemente 

grandes las áreas verdes en el parque, y 60% respondió que NO es adecuada el área de las áreas 

verdes en el parque. 

Gráfico  74: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo 

suficientemente grandes para su comodidad? (Pregunta N°2). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico  72: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque 

es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 73: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el 

parque es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración propia, 

2019. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque? De 

los 20 usuarios que fueron encuestados 12 usuarios que representan el 60% respondió que, SI se 

les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque, y 8 usuarios que representan el 40% 

respondió que NO se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque. 

  

 

Pregunta N° 4: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad? De los 20 

usuarios que fueron encuestados 19 usuarios que representan el 95% respondió que, SI les 

gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad y 1 usuario respondió que no, 

representado un 5%. 

Gráfico  75: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las 

áreas verdes del parque? (Pregunta N°3). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfico  76: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo 

en su localidad? (Pregunta N°4). Fuente: Elaboración propia. 

 

50%50% SI

NO

95%

5%

SI

NO



 

Abanto Muñoz Diego Wanderley Pág. 111 

 

“Mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible 
en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 2019” 

➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

  

 

Pregunta N° 5: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque? De los 20 usuarios que 

fueron encuestados 11 usuarios que representan el 55% respondió que, SI frecuentan más de 2 

veces por semana el parque, y 9 usuarios que representan el 45% respondieron que NO frecuentan 

más de 2 veces por semana el parque. 

   

Pregunta N° 6: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 6 usuarios que representan el 30% respondió que, SI frecuentan con su familia al 

parque, y 14 usuarios que representan el 70% respondieron que NO frecuentan con su familia al 

parque. 

Gráfico 77: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque 

? (Pregunta N°5). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 78: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? (Pregunta 

N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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   Pregunta N° 7: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines adecuados? De los 20 usuarios 

que fueron encuestados 13 usuarios que representan el 65% respondió que, SI se usa con los fines 

adecuados, y 7 usuarios que representan el 35% respondieron que NO se usa adecuadamente el 

parque. 

 

Pregunta N° 8: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas y capacitaciones sobre el 

cuidado y manejo de espacios públicos? De los 20 usuarios que fueron encuestados 20 usuarios 

que representan el 100% respondió que, SI son útiles las charlas informativas sobre cuidado y 

manejo de espacios públicos. 

Gráfico 79: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines 

adecuados? (Pregunta N°7). Fuente: Elaboración propia. 

 

. 

Gráfico  80: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas 

y capacitaciones sobre el cuidado y manejo de espacios 

públicos? (Pregunta N°8). Fuente: Elaboración propia. 
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  Pregunta N° 9: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 1 usuario que representan el 5% respondió que, SI fue víctima de robo en el parque, 

y 19 usuarios que representan el 95% respondieron que NO. 

 

Pregunta N° 10: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el parque? De los 20 usuarios que 

fueron encuestados 5 usuarios que representan el 25% respondió que, SI presenciaron actos de 

vandalismo en el parque, y 15 usuarios que representan el 75% respondieron que NO. 

 

 

Gráfico 81: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque ? 

(Pregunta N°9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico  82: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el 

parque? (Pregunta N°10). Fuente: Elaboración propia. 
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 Pregunta N° 11: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad necesaria? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 1 usuario que representan el 5% respondió que, SI se 

cuenta con señalización y 19 usuarios que representan el 95% respondió que NO. 

Pregunta N° 12: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad necesaria? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 5 usuarios que representan el 25% respondió que, SI 

está informado sobre temas de habilitaciones urbanas y 15 encuestados que representan el 75% 

respondieron que NO. 

Gráfico 83: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la 

señalización de seguridad necesaria? (Pregunta N°11). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 84: ¿Está informado(a) Usted de temas sobre 

habilitaciones urbanas? (Pregunta N°12). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 11 

Resultados obtenidos de campo encuesta de satisfacción, Plazuela Víctor Raúl 
 

USUARIOS DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION

ESCALA DE VALORACIÓN 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

1 ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 20 0 0% 3 15% 14 70% 3 15% 0 0% 100%

2
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos

y veredas del parque? 
20 8 40% 9 45% 1 5% 2 10% 0 0% 100%

3 ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 20 3 15% 7 35% 7 35% 3 15% 0 0% 100%

4
¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque?

20 15 75% 5 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100%

 RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

5 ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 20 2 10% 4 20% 7 35% 6 30% 1 5% 100%

6
¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el

parque?
20 2 10% 5 25% 7 35% 4 20% 2 10% 100%

7
¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y

comunicación ubicados en el parque?
20 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 0 0% 100%

8
¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su

familia?
20 3 15% 6 30% 9 45% 2 10% 0 0% 100%

9
¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de 

vigilancia y comunicación ubicados en el parque?
20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 0 0% 100%

10
¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la

municipalidad?
20 5 25% 2 10% 8 40% 4 20% 1 5% 100%

11 ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? 20 4 20% 2 10% 3 15% 3 15% 8 40% 100%

12
¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de 

niños?
20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 0 0% 100%

 RESPECTO A  LA NORMATIVA

13

¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras

como rampas para discapacitados con las que cuenta el

parque?
20 4 20% 5 25% 6 30% 5 25% 0 0% 100%

14 ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? 20 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 0 0% 100%

15
¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje

pluvial existente en el parque? 
20 4 20% 2 10% 6 30% 8 40% 0 0% 100%

Sub Total 110 68 69 41 12 300.00

Porcentaje 36.7 22.7 23 13.7 4 100

N° DE 

ENCUESTADOS

Nada Satisfecho Poco Satisecho Neutral Satisfecho Muy Satisfecho
Total %

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

 

Datos obtenidos en campo, encuestas aplicadas a usuarios de espacios públicos (Plazuela Víctor Raúl). Fuente: Elaboración Propia.
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3.8 Encuestas de satisfacción de usuarios de espacios públicos (Plazuela Víctor Raúl) 

 

➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

 

Gráfico  85: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? (Pregunta N° 1). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la pregunta N° 1: ¿Está satisfecho(a) Usted con el estado general del parque? 3 de los 

usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten Satisfechos, los cuales 

representan el 15%, 14 de los usuarios que fueron encuestados respondieron Neutral con el 

estado que se encuentra el parque, los cuales representan el 70%, 3 de los usuarios que fueron 

encuestados valoran con Poco Satisfechos los cuales representan el 15%, con el estado actual 

del parque. 
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En la pregunta N° 2: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas 

del parque?  2 de los usuarios que fueron encuestados respondieron que se sienten Satisfechos, 

los cuales representan el 10%, 1 de los usuarios respondió que se siente en estado Neutral con el 

estado que se encuentra las bancas y veredas, los cuales representan el 10%, 9 de los usuarios 

que fueron encuestados valoran como Poco Satisfechos que representa el 45%, 8 de los usuarios 

respondieron que se sienten Nada Satisfechos los cuales representan el 40%, con el estado actual 

de bancas y veredas del parque. 

 

 

 

 

 

Gráfico  86: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas del 

parque?  (Pregunta N° 2). Fuente: Elaboración propia. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Nada
Satsifecho

Poco
Satisfecho

Neutral Satisfecho Muy
satisfecho

40%
45%

5%
10%

0%P
o

rc
en

ta
je

Escala Likert



 

Abanto Muñoz Diego Wanderley Pág. 118 

 

“Mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible 
en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 2019” 

   

 

Pregunta N° 3: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 15% se sienten Satisfechos con la  

Limpieza que reciben estos espacios, 35% respondieron Neutral, 35% respondieron Poco 

Satisfechos, y 15% Nada Satisfechos, con la limpieza de estos espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87: ¿Está satisfecho(a) con la limpieza brindada al parque? (Pregunta N° 3). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 4: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 25% se sienten Poco Satisfechos con la 

distribución de tachos de basura en el parque y/o plazuela, y 75% respondieron como Nada 

Satisfechos, con la con distribución de tachos de basura en el parque y/o plazuela. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  88: ¿Cómo califica la distribución de tachos de basura en el parque? (Pregunta N° 4). 

Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? 1 de los usuarios que fueron encuestados 

respondió que se siente Muy satisfecho, los cuales representan el 5%, así como también 6 de los 

usuarios respondieron que se sienten Satisfechos con la seguridad de estos espacios, los cuales 

representan el 30%, 7 de los usuarios que fueron encuestados valoraron como Neutral que 

representa el 35%, 4 de los usuarios respondieron que se sienten Poco Satisfechos los cuales 

representan el 20%. y 2 usuarios respondieron Nada Satisfechos representando el 10%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  89: ¿Qué tan seguro se siente en el parque? (Pregunta N° 5). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Pregunta N° 6 ¿Está Usted satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el parque? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy Satisfechos con la vigilancia que se 

realiza en estos espacios, 30% respondieron como Satisfechos, 53% respondieron Neutrales 

respecto a la vigilancia que se realiza en estos espacios, 20% respondieron Poco Satisfechos y 

10% de encuestados respondieron Nada Satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  90: ¿Está Usted satisfecho(a)  con la vigilancia que se realiza en el parque? 

(Pregunta N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 7: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? 1 de los usuarios que fueron encuestados respondió que se siente 

Satisfecho, el cual representa el 5%, así como también 5 de los usuarios respondieron Poco 

Satisfechos con los dispositivos de vigilancia y comunicación, los cuales representan el 25%, 14 

de los usuarios que fueron encuestados valoran como Nada Satisfechos que representa el 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  91: ¿Qué tan satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque? (Pregunta N° 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 10% se sienten Satisfechos respecto a su experiencia 

junto a su familia en el parque, 45% respondieron como Neutral, 30% respondieron Poco 

Satisfechos respecto a su experiencia junto a su familia en el parque, y 15% respondió Nada 

Satisfecho respecto a su experiencia junto a su familia en el parque 

 

 

 

 

 

Gráfico 92: ¿Cómo califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? (Pregunta 

N° 8). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 9: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% se 

sienten En estado Neutral respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y comunicación 

ubicados en el parque, 30% respondieron como Poco Satisfechos, 65% respondieron Nada 

Satisfechos respecto al estado de los dispositivos de vigilancia y comunicación ubicados en la 

plazuela. 

 

 

 

 

 

Gráfico 93: ¿Qué tan satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y 

comunicación ubicados en el parque? (Pregunta N° 9). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 10: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? 

De los 20 usuarios encuestados respondieron que 5% se sienten Muy Satisfechos respecto al 

mantenimiento que brinda la municipalidad a estos espacios, 20% respondieron como 

Satisfechos, 40% respondieron Neutral respecto al mantenimiento que brinda la municipalidad a 

estos espacios, 10% dio a conocer que se siente Poco Satisfecho y 25% respondió que se siente 

Nada Satisfecho respecto al mantenimiento que brinda la municipalidad a estos espacios. 

 

 

 

 

 

Gráfico 94: ¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? 

(Pregunta N° 10). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 11: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? De los 20 usuarios 

encuestados respondieron que 40% se sienten Muy Satisfechos respecto a los accesos para 

incapacitados ubicados en el parque y/o plazuela, 15% respondieron como Satisfechos, 15% 

respondieron Neutral a los accesos para incapacitados ubicados en el parque y/o plazuela, 10% 

respondió Poco Satisfecho, respecto a los accesos para incapacitados ubicados en el parque y/o 

plazuela y 20% respondió Nada Satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  95: ¿Cómo califica los accesos para incapacitados al parque? (Pregunta N° 11). 

Fuente: Elaboración propia. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Nada
Satsifecho

Poco
Satisfecho

Neutral Satisfecho Muy
satisfecho

20%

10%
15% 15%

40%

P
o

rc
en

ta
je

Escala Likert



 

Abanto Muñoz Diego Wanderley Pág. 127 

 

“Mejora de espacios públicos bajo un enfoque sostenible 
en el sector 09 de la ciudad de Cajamarca, 2019” 

 

 

Pregunta N° 12: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? De los 20 

usuarios encuestados respondieron que 20% se sienten Poco Satisfechos respecto a la 

infraestructura de los juegos para niños en el parque y/o plazuela, y el 80% respondieron como 

Nada Satisfechos, respecto a la infraestructura de los juegos para niños en el parque y/o plazuela. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 96: ¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? (Pregunta N° 

12). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

 

 

Pregunta N° 13: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 

25% se sienten en Satisfechos respecto a las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con los que cuenta el parque y/o plazuela, 30% respondieron como Neutral, 25% 

respondió Poco Satisfechos respecto a las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con los que cuenta el parque y/o plazuela y el 20% respondió Nada Satisfecho. 

 

 

 

 

 

Gráfico  97: ¿Está satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para 

discapacitados con las que cuenta el parque? (Pregunta N° 13). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 14: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? De los 20 usuarios 

encuestados respondieron que 15% se sienten Poco satisfecho respecto la cantidad de hidrantes 

ubicados en el parque (Plazuela) y el 85% respondieron como Nada Satisfecho, respecto la 

cantidad de hidrantes ubicados en el parque y/o Plazuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  98: ¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? (Pregunta N° 

14). Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta N° 15: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente en 

el parque? De los 20 usuarios encuestados respondieron que 40% se sienten Satisfechos respecto 

al sistema de drenaje pluvial existente en el parque y/o plazuela, 30% respondieron como Neutral, 

10% respondió Poco Satisfecho, así como también 20% dio a conocer que se sienten Nada 

Satisfechos respecto al sistema de drenaje pluvial existente en el parque y/o plazuela. 

 

 

 

Gráfico  99: ¿Qué tan satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente 

en el parque? (Pregunta N°15). Fuente: Elaboración propia. 
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3.9 Encuesta Objetiva a usuarios de espacios públicos (Plazuela Víctor Raúl) 

 

 

Tabla 12 

Resultados obtenidos de campo, plazuela Víctor Raúl 

% %

1

¿Cree Usted que la  i luminación exis tente en el  parque es  

adecuada? 
20 15 75% 5 25%

2

¿Cree Usted que las  áreas  verdes  del  parque son lo 

suficientemente grandes  para  su comodidad? 
20 18 90% 2 10%

3

¿Cree Usted que se les  da  el  cuidado necesario a  las  áreas  

verdes  del  parque?
20 13 65% 7 35%

4

¿Le gustaría  que hubiese mas  espacios  de este tipo en su 

loca l idad?
20 3 15% 17 85%

5 ¿Usted frecuenta mas  de 2 veces  por semana el  parque ? 20 9 45% 11 55%

6 ¿Usted frecuenta con su fami l ia  a l  parque? 20 11 55% 9 45%

7
¿Cree Usted que el  parque se uti l i za  con los  fines  adecuados? 20 17 85% 3 15%

8

¿Cree Usted que son úti les  las  charlas  informativas  y 

capacitaciones  sobre el  cuidado y manejo de espacios  
20 2 10% 18 90%

9 ¿Alguna vez sufrió un robo en el  parque ? 20 17 85% 3 15%

10 ¿Usted a  presenciado actos  de vandal ismo en el  parque? 20 4 20% 16 80%

11

¿Cree Usted que el  parque cuenta con la  señal ización de 

seguridad necesaria? 
20 20 100% 0 0%

12

¿Está  informado(a) Usted de temas  sobre habi l i taciones  

urbanas?
20 14 70% 6 30%

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL

RESPECTO A LA NORMATIVA

PREGUNTAS PUNTUALES
N° DE 

ENCUESTADOS

NO SI

 

Datos obtenidos de encuestas aplicadas a usuarios de espacios Públicos (Plazuela Víctor Raúl). Fuente: Elaboración 

Propia. 
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➢ CON RESPECTO AL ESTADO ACTUAL 

  

 

Pregunta N° 1: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque es adecuada? De los 20 

usuarios encuestados 25% respondió que SI, es adecuada la iluminación existente en el parque, 

y 75% respondió que NO es adecuada la iluminación existente en el parque y/o plazuela. 

   

 

Pregunta N° 2: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo suficientemente grandes para 

su comodidad? De los 20 usuarios encuestados 10% respondió que, SI son suficientemente 

grandes las áreas verdes en el parque, y 90% respondió que NO es adecuada el área de las áreas 

verdes en el parque y/o plazuela. 

Gráfico  102: ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo 

suficientemente grandes para su comodidad? (Pregunta N°2). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico  100: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el 

parque es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 101: ¿Cree Usted que la iluminación existente en el 

parque es adecuada? (Pregunta N°1). Fuente: Elaboración propia, 

2019. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque? De 

los 20 usuarios que fueron encuestados 7 usuarios que representan el 35% respondió que, SI se 

les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque, y 13 usuarios que representan el 65% 

respondió que NO se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque y/o plazuela. 

  

Pregunta N° 4: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad? De los 20 

usuarios que fueron encuestados 17 usuarios que representan el 85% respondió que, SI les 

gustaría que hubiese más espacios de este tipo en su localidad y 3 usuarios respondieron que no, 

representado un 15%. 

Gráfico  103: ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las 

áreas verdes del parque? (Pregunta N°3). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfico  104: ¿Le gustaría que hubiese más espacios de este tipo 

en su localidad? (Pregunta N°4). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

  

Pregunta N° 5: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el parque? De los 20 usuarios que 

fueron encuestados 11 usuarios que representan el 55% respondió que, SI frecuentan más de 2 

veces por semana el parque, y 9 usuarios que representan el 45% respondieron que NO frecuentan 

más de 2 veces por semana la plazuela. 

 

  Pregunta N° 6: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 9 usuarios que representan el 45% respondió que, SI frecuentan con su familia al 

parque, y 14 usuarios que representan el 55% respondieron que NO frecuentan con su familia a 

la plazuela. 

Gráfico 105: ¿Usted frecuenta más de 2 veces por semana el 

parque ? (Pregunta N°5). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 106: ¿Usted frecuenta con su familia al parque? (Pregunta 

N°6). Fuente: Elaboración propia. 
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   Pregunta N° 7: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines adecuados? De los 20 usuarios 

que fueron encuestados 3 usuarios que representan el 15% respondió que, SI se usa con los fines 

adecuados, y 17 usuarios que representan el 85% respondieron que NO se usa adecuadamente el 

parque. 

 

Pregunta N° 8: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas y capacitaciones sobre el 

cuidado y manejo de espacios públicos? De los 20 usuarios que fueron encuestados18 usuarios 

que representan el 90% respondió que, SI son útiles las charlas informativas sobre cuidado y 

manejo de espacios públicos y 2 usuarios que representan el 10% respondieron que NO. 

Gráfico 107: ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines 

adecuados? (Pregunta N°7). Fuente: Elaboración propia. 

 

. 

Gráfico  108: ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas 

y capacitaciones sobre el cuidado y manejo de espacios 

públicos? (Pregunta N°8). Fuente: Elaboración propia. 
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  Pregunta N° 9: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque? De los 20 usuarios que fueron 

encuestados 3 usuarios que representan el 15% respondió que, SI fue víctima de robo en el parque 

y/o plazuela, y 17 usuarios que representan el 85% respondieron que NO. 

 

Pregunta N° 10: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el parque? De los 20 usuarios que 

fueron encuestados 16 usuarios que representan el 85% respondió que, SI presenciaron actos de 

vandalismo en el parque y/o plazuela, y 4 usuarios que representan el 20% respondieron que NO. 

 

Gráfico 109: ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque ? 

(Pregunta N°9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico  110: ¿Usted ha presenciado actos de vandalismo en el 

parque? (Pregunta N°10). Fuente: Elaboración propia. 
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➢ CON RESPECTO A LA NORMATIVA 

   

 

 Pregunta N° 11: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad necesaria? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 20 usuarios que representan el 100% respondió que 

NO cuenta con la señalización de seguridad necesaria. 

Pregunta N° 12: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad necesaria? 

De los 20 usuarios que fueron encuestados 6 usuarios que representan el 30% respondió que, SI 

está informado sobre temas de habilitaciones urbanas y 14 encuestados que representan el 70% 

respondieron que NO. 

Gráfico 111: ¿Cree Usted que el parque cuenta con la 

señalización de seguridad necesaria? (Pregunta N°11). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 112: ¿Está informado(a) Usted de temas sobre 

habilitaciones urbanas? (Pregunta N°12). Fuente: Elaboración 

propia. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

Con Respecto al Estado Actual  

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 1 en los parques estudiados: ¿Está satisfecho(a) 

Usted con el estado general del parque? Se tiene que entre los parques y/o plazuela, Villa 

Universitaria, Qhapac Ñan, Camilo Blas y la plazuela Víctor Raúl, los usuarios se sienten en su 

mayoría satisfechos en el parque Qhapac Ñan puesto que cumple ciertos parámetros de confort, 

así mismo el área del parque es grande (3050 metros cuadrados) haciendo que la estadía de los 

usuarios sea agradable. 

 

Considerando los resultados de la pregunta 2 en los espacios públicos estudiados: ¿Qué tan 

satisfecho(a) está con el estado de las bancas, pasillos y veredas del parque? Se tiene que entre 

los parques Villa Universitaria, Qhapac Ñan, Camilo Blas y la plazuela Víctor Raúl los usuarios 

se sienten en su mayoría satisfechos en el parque Villa Universitaria puesto que cuenta con 

veredas pavimentadas y bancas en ciertas zonas del parque, teniendo poca deficiencia por lo que 

la normativa se refiere a distribución de mobiliario en espacios públicos.  

 

Tomando en cuenta los resultados de la pregunta 3 en los parques estudiados: ¿Está satisfecho(a) 

con la limpieza brindada al parque? Se tiene que entre los parques Villa Universitaria, Qhapac 

Ñan, Camilo Blas y la plazuela Víctor Raúl los usuarios se sienten en su mayoría satisfechos en 

el parque Qhapac Ñan puesto que las veredas pasillos y otras áreas se encuentran limpias y 

ordenadas, cabe resaltar un factor muy importante relacionado a la basura causada por las 

mascotas en varias zonas de los parques y/o plazuelas. 
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Estimando los resultados de la pregunta 4 en los parques estudiados; ¿Cómo califica la 

distribución de tachos de basura en el parque? Se tiene que el parque que carece de elementos 

que ayuden a la limpieza es el parque Villa Universitaria, Camilo Blas y plazuela Víctor Raúl 

según los usuarios, teniendo un porcentaje bajo en las encuestas, ante ello con la lista de cotejo 

se observó que dicho parque solo cuenta con un depósito y en los otros casos no cuenta con estos 

elementos. 

 

Con Respecto a la seguridad y entorno social 

 

A causa de los resultados de la pregunta 5 en los parques estudiados; ¿Qué tan seguro se siente 

en el parque? Se tiene que en los parques Qhapac Ñan y Villa Universitaria predomina en los 

usuarios 50% de estado Satisfecho, por lo que ambos parques se pueden considerar seguros, sin 

embargo, carece de elementos de seguridad y protección contra accidentes que ayuden a 

mantener el orden y la calma en caso suceda algún desastre así mismo se tiene que las personas 

que frecuentan la plazuela Víctor Raúl, un promedio de 10% se siente insegura, por causa de las 

cantinas que están aledañas a dicho espacio público. 

 

Estimando los resultados de la pregunta 6 en los parques y/o plazuelas estudiados; ¿Está Usted 

satisfecho(a) con la vigilancia que se realiza en el parque? Se tiene que en los parques y plazuela 

estudiados carecen de vigilancia municipal y policial predominando en los usuarios un estado 

poco Satisfecho respecto a la seguridad que se brinda de parte de agentes municipales o 

policiales. 

 

Considerando los resultados de la pregunta 7 en los espacios públicos estudiados; ¿Qué tan 

satisfecho(a) está con los dispositivos de vigilancia y comunicación ubicados en el parque? Se 
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tiene que en los espacios estudiados carecen de dispositivos de vigilancia como videocámaras 

áreas o alarmas de auxilio anexadas a los centros policiales, así mismo solo se cuentan con 

teléfonos públicos en la plazuela Víctor Raúl, teniendo un estado Nada y Poco satisfecho en los 

usuarios de los parques anteriormente mencionados. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la pregunta 8 en los espacios públicos estudiados; ¿Cómo 

califica Usted su experiencia en el parque junto a su familia? Se observa en los gráficos que en 

ambos parques predomina el estado Neutral en los usuarios de dichos espacios, puesto que hay 

personas que se reservan su opinión en cuanto a temas familiares por temor a involucrarse en 

algún tema desconocido o peligroso.  

 

Evaluando los resultados de la pregunta 9 en los parques y/o plazuelas estudiados; ¿Qué tan 

satisfecho(a) está con el estado de los dispositivos de vigilancia y comunicación ubicados en el 

parque? Se observa en los gráficos que en todos los espacios públicos predomina el estado Nada 

Satisfecho, puesto que, en mencionados espacios públicos, no cuentan con sistemas de vigilancia, 

así como pueden ser cámaras de video vigilancia, o alarmas de alerta vecinales.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 10 en los parques y/o plazuelas estudiados; 

¿Está Usted satisfecho(a) con el mantenimiento que brinda la municipalidad? Se tiene que, en 

los espacios públicos escogidos para estudio, predomina el estado de Poco Satisfecho de parte de 

los usuarios encuestados, puesto que la municipalidad tiene olvidados a ciertos sectores, áreas 

verdes en mal estado, grass sin podar, jardineras sin deshierbar entre otros problemas con los que 

cuentan los espacios.  
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En cuanto a los resultados de la pregunta 11 en los parques y/o plazuelas estudiadas; ¿Cómo 

califica los accesos para incapacitados al parque? Se tiene que los espacios públicos no cuentan 

con los accesos como lo estipula la normativa, por lo que en las encuestas realizadas predomina 

el estado de Nada Satisfecho de parte de los usuarios encuestados, ya que no se hay desinterés 

de parte de los vecinos y la municipalidad se carece de rampas, por otro lado, estas estructuras 

son esenciales e infaltables en un espacio considerado Público.  

 

Estimando y analizando los resultados de la pregunta 12 en los espacios públicos estudiados; 

¿Está satisfecho(a) con la infraestructura de los juegos de niños? Se observa en los gráficos que, 

en todos los espacios estudiados, predomina el estado Nada Satisfecho, puesto que, en 

mencionados espacios públicos, no se tienen áreas de recreación para los niños, los campos 

deportivos están descuidados, por ende, los niños y jóvenes practican deporte en las vías 

pavimentadas contiguas al parque.  

 

Con Respecto a la Normativa  

Evaluando los resultados de la pregunta 13 en los parques y/o plazuelas estudiados; ¿Está 

satisfecho(a) con las señalizaciones y/o estructuras como rampas para discapacitados con las que 

cuenta el parque? Se observa en los gráficos que, en la totalidad de los espacios estudiados, 

predomina el estado Nada Satisfecho, puesto que, en mencionados espacios públicos, no se tienen 

en absoluto señalizaciones de ningún tipo, esto es importante debido a los constantes peligros 

que estamos expuestos, y por qué la norma estipula varios parámetros de seguridad, así como 

indicadores de regulación peatonal. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 14 en los parques y/o plazuelas estudiados; 

¿Está satisfecho(a) con la cantidad de hidrantes en el parque? Se tiene que, en los espacios 
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estudiados, no cuentan con estos elementos de riego, como lo estipula la normativa, por lo que 

en las encuestas realizadas predomina el estado de Nada Satisfecho de parte de los usuarios 

encuestados, ya que no se prevén instalación de agua para abastecer hidrantes los cuales pueden 

ser usados en casos de emergencia como son los incendios. 

 

Considerando los resultados de la pregunta 15 en los espacios públicos estudiados; ¿Qué tan 

satisfecho(a) está Usted con el sistema de drenaje pluvial existente en el parque? Se tiene que no 

se cuenta con un sistema de drenaje en los espacios estudiados, por lo que las aguas en épocas de 

lluvia infiltran en el suelo, haciendo que las áreas verdes permanezcan secas o no muy húmedas, 

se debería de optar por la instalación de un sistema de drenaje de aguas pluviales. 

 

ENCUESTA OBJETIVA 

Con Respecto al Estado Actual 

Considerando los resultados de la encuesta objetiva de los espacios públicos estudiados, en la 

pregunta 1; ¿Cree Usted que la iluminación existente en el parque es adecuada? Se tiene que  los 

parques y plazuela no cuentan con la adecuada iluminación ya que en los parque de la Villa 

Universitaria, y Camilo Blas existe solo un poste ubicado en la zona central del parque teniendo 

una capacidad de alumbrado muy bajo, por otro en el parque Qhapac Ñan solo se tiene alumbrado 

en el perímetro, así como la plazuela Víctor Raúl solo cuenta con dos postes de alumbrado 

público,  por lo que los usuarios encuestado evaluaron con NO a estos espacios por carecer de 

una correcta iluminación. 

 

Considerando los resultados de la encuesta objetiva de los parques y plazuela estudiados en la 

pregunta 2; ¿Cree Usted que las áreas verdes del parque son lo suficientemente grandes para su 

comodidad? Se tiene la opinión de los usuarios encuestados en estos espacios públicos, según los 
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gráficos SI se sienten cómodos respecto al tamaño proporcional de las áreas verdes en los parques 

estudiados siendo este el caso en los parques Villa Universitaria, y Qhapac Ñan, y por otro lado 

los usuarios del parque Camilo Blas y plazuela Víctor Raúl calificaron como NO. Sin embargo, 

no cuentan con estructuras para mayor confort. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta objetiva de los parques y plazuela estudiados 

en la pregunta 3; ¿Cree Usted que se les da el cuidado necesario a las áreas verdes del parque? 

Se observa en los gráficos la deficiencia en cuanto al cuidado de estas áreas verdes teniendo un 

estado de Nada Satisfecho en los usuarios encuestados de los parques y plazuela, según los 

gráficos el 80% respondió que no y el 20 respondió que SI. 

 

Evaluando los resultados de la pregunta 4 de la encuesta objetiva; ¿Le gustaría que hubiese más 

espacios de este tipo en su localidad? Se observa en los gráficos que en su totalidad de los 

espacios públicos estudiados predomina la respuesta SI por los usuarios encuestados que están a 

favor y gustosos que la municipalidad realice proyectos de tal naturaleza.  

 

Con Respecto a la Seguridad y Entorno Social 

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 5 de la encuesta objetiva; ¿Usted frecuenta más 

de 2 veces por semana el parque? Según las respuestas de los encuestados en los parques y o 

plazuela se observa que predomina el SI en sus respuestas por lo que se entiende que las personas 

gustan de frecuentar más de dos veces por semana a dichos espacios públicos.  

 

Evaluando los resultados de la pregunta 6 de la encuesta objetiva de los parques y plazuela 

estudiados; ¿Usted frecuenta con su familia al parque? Según las respuestas de los encuestados 

en los espacios públicos se observa que predomina el SI en sus respuestas por lo que se entiende 
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que las personas gustan de frecuentar con sus familiares a dichos espacios públicos teniendo un 

porcentaje bajo de negatividad.  

 

Evaluando los resultados de la pregunta 7 de la encuesta objetiva de los parques y plazuela 

estudiados; ¿Cree Usted que el parque se utiliza con los fines adecuados? Según las respuestas 

de los encuestados en los parques y plazuelas se observa que predomina el NO en sus respuestas 

por lo que se entiende que las personas realizan otro tipo de actividades en las inmediaciones del 

parque. Teniendo cantinas frente al parque de la Villa Universitaria el complejo deportivo 

existente se ha convertido en una cantina al paso tal es el caso también de la plazuela Víctor Raúl 

y Camilo Blas, esto da mal aspecto al parque y es un peligro latente hacia los vecinos y aún más 

para los niños.  

 

 

Considerando los resultados de la pregunta 8 de la encuesta objetiva de ambos parques y plazuela 

estudiados; ¿Cree Usted que son útiles las charlas informativas y capacitaciones sobre el cuidado 

y manejo de espacios públicos? Según las respuestas de los encuestados se observa que 

predomina el SI en sus respuestas por lo que se entiende que a las personas visitantes de este tipo 

de espacio les gustaría estar más informados sobre cuidado y manejo de espacios públicos para 

de esta forma poder tener un mejor cuidado en este tipo de zonas.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 9 de la encuesta objetiva de los parque y 

plazuela estudiados; ¿Alguna vez sufrió un robo en el parque? Según las respuestas de los 

encuestados se observa que predomina el NO en sus respuestas por lo que se entiende que los 

usuarios de este tipo de espacio no han sufrido un robo o algún acto de criminalidad el cual los 

dañe física o psicológicamente.  
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Evaluando los resultados de la pregunta 10 de la encuesta objetiva; ¿Usted ha presenciado actos 

de vandalismo en el parque? Según las respuestas de los encuestados en los espacios públicos 

estudiados se observa que predomina el NO en sus respuestas por lo que se entiende que los 

usuarios encuestados no han visto actos vandálicos en el parque o plazuela al momento de su 

estadía en dichos espacios.  

 

Con Respecto a la Normativa 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta objetiva de los parques y plazuela estudiados 

en la pregunta 11; ¿Cree Usted que el parque cuenta con la señalización de seguridad necesaria? 

Se tiene la opinión de los usuarios encuestados de los parques y plazuela, según los gráficos 

predomina el NO por ende no se sienten cómodos respecto a la señalización respectiva tanto de 

riesgos como de cuidado de áreas verdes. 

 

Evaluando los resultados de la encuesta objetiva de la plazuela y parques estudiados en la 

pregunta 12; ¿Está informado(a) Usted de temas sobre habilitaciones urbanas? Se tiene la opinión 

de los usuarios encuestados de la plazuela y parques, según los gráficos predomina el NO por 

ende la mayoría de usuarios no están informados sobre temas de habilitaciones urbanas, por lo 

que se debería aplicar charlas informativas de parte de la municipalidad para que de esta manera 

la población tenga información de dichos temas. 

 

4.2 Limitaciones 

 Se tuvo que, en la aplicación de encuestas en cada uno de los espacios públicos estudiados hubo 

ciertas limitaciones, ya que uno de los días en el que se procedió a la toma de datos (aplicación 
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de encuesta) llovió teniendo la dificultad de seguir con la tarea de poder encuestar ya que las 

personas acudían a refugiarse de la lluvia o retirarse del lugar.  

 

4.3 Interpretación Comparativa 

Según el artículo “Mejoramiento del Espacio Público en las Colonias Populares de México. Caso 

de Estudio de Xalapa-Veracruz” realizado por (Bonilla, 2005) da a conocer que la mejora de 

espacios evita las crisis, mejora la calidad de valores y aptitudes culturales de aquellos que la 

habitan, teniendo en el presente trabajo que al aplicar las encuestas los habitantes de estos 

espacios no están informados de temas culturales sobre espacios públicos, por lo que se les brindó 

el conocimiento básico para informales de dichos temas. 

 

Según la tesis Regeneración de espacios públicos bajo un enfoque sostenible en el distrito de San 

Miguel – Lima realizada por (Garibotto C. d., 2018), nos dice que el parque donde se realizó el 

estudio identificó problemas como la seguridad e iluminación, teniendo coincidencias ya que en 

el presente estudio también existen problemas con la seguridad, iluminación y también respecto 

al estado actual de los parques y plazuelas. 

 

Según la tesis Recuperación del espacio público como estrategia de  revitalización urbana del 

complejo de mercados de Piura, 2017, realizada por (Reyes, 2017) nos da a conocer que el 

complejo de mercados es un reflejo del típico deterioro urbano producidos por causas conocidas 

pero que cuyos efectos están a la vista por lo tanto recuperar el espacio público de esta zona 

urbana es necesario, ordenando el transporte público y las actividades económicas para lograr 

una convivencia social más agradable y elevar el nivel de vida, así mismo en la realización del 

presente trabajo, se puede observar que puede existir mejoras de los espacios públicos, teniendo 
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en cuenta un enfoque de sostenibilidad como puede ser las mejoras en área verdes, de recreación, 

y deportes. 

 

4.4 Implicancias y/o Recomendaciones 

Considerando los resultados obtenidos en la evaluación y análisis de los espacios públicos 

estudiados, se puede apreciar que existe grandes errores en la construcción de estos espacios, ya 

que hay gran insatisfacción en los usuarios que frecuentan a las instalaciones de estos ambientes, 

por lo que se recomienda más preocupación de parte de las entidades municipales, teniendo en 

cuenta cada detalle y aspecto que puede ser mejorado o reconstruido, de esta manera se puede 

cambiar la perspectiva de las personas que transitan o visitan este tipo de espacios. 

Por otro lado, se debe resaltar el mantenimiento que la municipalidad realiza en estos espacios, 

ya que en su mayoría se encuentran descuidados, y en mal estado, se recomienda que dicha 

entidad realice capacitaciones mensuales o anuales a los trabajadores en general, pero 

especialmente a los que realizan labores de limpieza, regado, podado, regeneración ornamental, 

entre otras actividades más en este rubro. 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación teniendo en cuenta la opinión de los usuarios 

predomina un 45% neutral así mismo satisfecho y poco satisfecho con un porcentaje promedio 

de 40% teniendo de parte de los usuarios molestias en trabajos que se debería encargar la 

municipalidad provincial de Cajamarca ya que están deficientes en los mantenimientos y 

cuidados de dichos espacios públicos, habiendo tenido como encuestados a profesionales como 

docentes, obstetricias, enfermeras, ingenieros, contadores, abogados, conductores, médicos, 

cheffs así como también estudiantes, y amas de casa. Por lo que dichos usuarios se sienten en la 

mayoría en estado Poco Satisfecho y estado Neutral en las encuestas aplicadas. 
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Habiendo culminado el estudio realizado, los resultados obtenidos en la investigación son útiles 

y de gran ayuda a la gestión municipal en el área de urbanismo e infraestructura, así como para 

cualquier otra entidad que requiera realizar estudios de mejora en los diversos sectores de la 

ciudad de Cajamarca para la municipalidad, así mismo se puede prever y planificar de una 

mejor maneja teniendo un enfoque sostenible sin que las mejoras dañen el medio ambiente y a 

las futuras generaciones, mencionando antes el seguimiento en la normativa para un correcto 

proceso constructivo y diseño 

La municipalidad Provincial de Cajamarca es la entidad encargada de velar por la seguridad y 

bienestar de los cajamarquinos, así mismo ser participe en su totalidad de mejoras, 

reparaciones, construcciones, y/o rehabilitaciones según sea el proyecto. 

Por lo que se concluye que las mejoras que se hagan entono a un enfoque sostenible se darán 

desde puntos que este estudio realizo. Así de esta forma salvaguardando el confort seguridad y 

diseño de los espacios Públicos en la Ciudad de Cajamarca.  

 

4.5 Conclusiones 

• Gracias a las encuestas realizadas se pudo evaluar y analizar, cada espacio público 

estudiado, teniendo en cuenta las mejoras bajo un enfoque sostenible en el sector 09 de 

la ciudad de Cajamarca. 

• Teniendo en cuenta los datos obtenidos en campo se pudo realizar satisfactoriamente un 

análisis comparativo de estado actual en los parques y plazuela estudiados pertenecientes 

al sector 09 de la ciudad de Cajamarca. 
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• Se aplicó encuestas de satisfacción y de estado actual a los usuarios de cada espacio 

público (parques y plazuela) anteriormente mencionados, teniendo opiniones distintas 

para cada área estudiada. 

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos la hipótesis formulada se cumple con 

deficiencia, ya que los espacios públicos (Parque Villa Universitaria, Qhapac Ñan, 

Camilo Blas y plazuela Víctor Raúl) estudiados cuentan con los requerimientos mínimos 

de acuerdo a la norma GH-020 por lo que la sostenibilidad se tiene que aplicar junto con 

la normativa demostrando así que las mejoras que se pueden dar son aquellas relacionadas 

al malestar de los usuarios, de esta maneja se tiene las debilidades con las que carece cada 

plazuela y parque estudiado, en tanto los usuarios de estos espacios como son los parques 

y/o plazuelas no muestran satisfacción en su totalidad, ya que se los evaluó teniendo 3 

aspectos los cuales fueron estado actual, seguridad y entorno social así como entorno a la 

normativa, en cada uno de los espacios públicos evaluados, por lo que los usuarios se 

sienten satisfechos con la proyección de más espacios de este tipo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de encuesta de satisfacción 

Lugar:      Cajamarca                                  Fecha: /      / 2019

Edad: Sexo:  (M)   ó    (F) Ocupación:

NADA SATISFECHO POCO SATISFECHO NEUTRAL SATISFECHO M UY SATISFECHO

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Encuestado                      Asesor                                Evaluador

¿Cómo ca l i fica  Usted su experiencia  en el  parque junto a  su fami l ia?

Gracias por su colaboración

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL SECTOR 09 DE LA CIUDAD DE 

CAJAMARCA, 2019"

NIVEL DE SATISFACCIÓN

Recomendaciones u opiniones que desee hacer para mejorar este tipo de espacios:

Con una X  marque del 1 al 10 que tanto recomendaría a sus amigos familiares u otras personas a frecuentar este tipo de espacios públicos (parques).

¿Está  satis fecho(a) con las  señal izaciones  y/o estructuras  como rampas  

para  discapaci tados  con las  que cuenta  el  parque?

¿Está  satis fecho(a) con la  cantidad de hidrantes  en el  parque?

¿Qué tan satis fecho(a) está  Usted con el  s i s tema de drenaje pluvia l  

exis tente en el  parque? 

¿Está  Usted satis fecho(a)  con la  vigi lancia  que se rea l i za  en el  parque?

¿Está  satis fecho(a) Usted con el  estado genera l  del  parque?

¿Qué tan satis fecho(a) está  con el  estado de las  bancas , pas i l los  y 

veredas  del  parque? 

¿Está  satis fecho(a) con la  l impieza  brindada a l  parque? 

¿Qué tan satis fecho(a) está  con los  dispos i tivos  de vigi lancia  y 

comunicación ubicados  en el  parque?

ENCUESTA DE SATISFACCIÓ N A USUARIO S DE ESPACIO S PÚBLICO S (PARQUES) 

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE

 ENCUENSTA DE SATISFACCIÓNITEM

Por favor, responda las siguientes preguntas marcando con una X en el casil lero según  su criterio: La información que se obtendrá posteriormente 

servirá para realizar un análisis de estudio estadístico, en el cual se medirá el nivel de satisfacción de las personas que frecuenten espacios públicos 

(parques). En esta encuesta le haremos una serie de preguntas enfocadas a distintos aspectos sobre parques y áreas de recreación de su localidad. Sus 

respuestas serán en forma confidencial y anónima.

RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

¿Qué tan seguro se s iente en el  parque?

¿Cómo ca l i fica  la  dis tribución de tachos  de basura  en el  parque?

1        2       3       4       5       6       7       8       9       10

RESPECTO A LA NORMATIVA

¿Está  satis fecho(a) con la  infraestructura  de los  juegos  de niños?

¿Cómo ca l i fica  los  accesos  para  incapaci tados  a l  parque?

¿Qué tan satis fecho(a) está  con el  estado de los  dispos i tivos  de 

vigi lancia  y comunicación ubicados  en el  parque?
¿Está  Usted satis fecho(a) con el  mantenimiento que brinda la  

municipa l idad?
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Anexo 2: Formato de encuesta objetiva 

ITEM SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gracias por su amabilidad y colaboración

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL 

SECTOR 09 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

Lugar: Cajamarca

¿Cree Usted que el  parque se uti l i za  con los  fines  adecuados? 

¿Cree Usted que son úti les  las  charlas  informativas  y capaci taciones  

sobre el  cuidado y manejo de espacios  públ icos? 

¿Cree Usted que el  parque cuenta  con la  señal ización de seguridad 

necesaria? 

¿Está  informado(a) Usted de temas  sobre habi l i taciones  urbanas?

ENCUESTA A USUARIOS DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)

RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE

Por favor conteste las siguientes preguntas marcando con un X en el casillero según sea su criterio.

Fecha:     /    / 2019

RESPECTO A LA SEGURIDAD Y ENTORNO SOCIAL

¿Le gustaría  que hubiese mas  espacios  de este tipo en su loca l idad?

¿Alguna vez sufrió un robo en el  parque ?

RESPECTO A LA NORMATIVA

¿Usted a  presenciado actos  de vandal ismo en el  parque?

¿Usted frecuenta  con su fami l ia  a l  parque?

PREGUNTAS PUNTUALES

¿Cree Usted que la  i luminación exis tente en el  parque es  adecuada? 

¿Cree Usted que las  áreas  verdes  del  parque son lo suficientemente 

grandes  para  su comodidad? 

¿Cree Usted que se les  da  el  cuidado necesario a  las  áreas  verdes  

del  parque?

¿Usted frecuenta  mas  de 2 veces  por semana el  parque ? 
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Anexo 3: Formato Lista de Cotejo o Verificación 

Lugar:    Cajamarca

CHEQ UEO  

GENERAL
BUENO MALO

NO  

EXISTE

A.4 Pendientes con desnivel alto.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL SECTOR 09 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

Fecha:          /     / 2019

FICHA DE ESTADO DE CONSERVACION ACTUAL DEL PARQUE

CHEQ UEO  DETALLADO FO TO GRAFIA Y O BSERVACIO N

Caminos provistos a lo largo de las áreas 

verdes.

Área de parque 1000 m² mínimos.

A.1

A.2

A.3

A.5

A.6

OBSERVACION

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

FOTOGRAFIA 

Accesos adecuados a parque desde vías 

públicas.

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Estructuras para personas con discapacidad, 

rampas.

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Veredas adecuadas en el parque.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION  
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A.7

A.8

A.9

Red de drenaje para evacuación de agua de 

lluvias.

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Depósitos para basura.

Instalaciones de hidrantes contra incendios.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Instalaciones de riego para áreas verdes.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

A.10

A.11

A.12

A.13
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Elementos de señalización.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Cabinas telefónicas.

Iluminación y/o farolas. 
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION
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Cámaras de video vigilancia.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Letreros con nombres de calles en esquinas 

de parque.

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Juegos infantiles.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Semáforos vehiculares y peatonales.
FOTOGRAFIA 

OBSERVACION

Plantaciones de arboles y vegetación 

ornamental.

FOTOGRAFIA 

OBSERVACION  
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Anexo 4: Lista de cotejo de estado actual de parque Villa Universitaria 

Lugar:    Cajamarca, Villa Universitaria

CHEQ UEO  

GENERAL
BUENO MALO

NO  

EXISTE

A.6 Veredas adecuadas en el parque. X
FOTOGRAFIA 

Las veredas son adecuadas en el parque

La pendiente que existe en baja

A.5
Estructuras para personas con discapacidad, 

rampas.
X

FOTOGRAFIA 

No existe rampas para discapacitados

A.4 Pendientes con desnivel alto. X
FOTOGRAFIA 

Los accesos en dos esquinas son  deficientes 

las calles no estan pavimentadas

A.3
Accesos adecuados a parque desde vías 

públicas.
X

FOTOGRAFIA 

El parque cuenta con un ancho de 35m, largo 

88m y un área de 3080m² (Fuente: Google 

Earth)

El parque en estudio si  cuenta con veredas a 

lo largo de las areas verdes

A.1
Caminos provistos a lo largo de las áreas 

verdes.
X

FOTOGRAFIA 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL SECTOR 09 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

Fecha:      01  / 06   / 2019

FICHA DE ESTADO DE CONSERVACION ACTUAL DEL PARQUE

CHEQ UEO  DETALLADO FO TO GRAFIA Y O BSERVACIO N

A.2 Área de parque 1000 m² mínimos. X

FOTOGRAFIA 
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A.8 Instalaciones de hidrantes contra incendios. X

FOTOGRAFIA 

No existe hidrantes (imagen referencial. 

Fuente: Google)

A.7
Red de drenaje para evacuación de agua de 

lluvias.
X

FOTOGRAFIA 

El drenaje en el parque es deficiente

A.10 Iluminación y/o farolas. X

FOTOGRAFIA 

El parque cuenta solo con un poste central de 

alumbrado por lo que la luz es deficiente 

A.9 Instalaciones de riego para áreas verdes. X
FOTOGRAFIA 

Si existe un sistema de riego 

A.12 Elementos de señalización. X

FOTOGRAFIA 

No cuenta con elementos de señalizacion o 

cuidado (Fuente: Google)

A.11 Depósitos para basura. X

FOTOGRAFIA 

Solo se tiene un deposito de basura en todo el 

parque  ubicado  en la zona central

A.13 Cabinas telefónicas. X

FOTOGRAFIA 

No existe telefonos (Imagen 

referencialFuente: Google)   
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Anexo 5: Lista de cotejo de estado actual de parque Qhapac Ñan 

 
 

Lugar:    Cajamarca, Qhapac Ñan

CHEQ UEO  

GENERAL
BUENO MALO

NO  

EXISTE

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL SECTOR 09 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

Fecha:      02  /  06  / 2019

FICHA DE ESTADO DE CONSERVACION ACTUAL DEL PARQUE

CHEQ UEO  DETALLADO FO TO GRAFIA Y O BSERVACIO N

A.2 Área de parque 1000 m² mínimos. X

FOTOGRAFIA 

A.1
Caminos provistos a lo largo de las áreas 

verdes.
X

FOTOGRAFIA 

El parque cuenta con un area de 9000m² 

(Fuente: Google Earth)

Los caminos son deficientes estan 

demarcados por rocas pintadas 

Los accesos son adecuados las calles estan 

pavimentadas y limpias

A.3
Accesos adecuados a parque desde vías 

públicas.
X

FOTOGRAFIA 

A.6 Veredas adecuadas en el parque. X

FOTOGRAFIA 

Solo se cuenta con veredas en todo el 

perimetro del parque

La pendiente existente es pequeña

A.5
Estructuras para personas con discapacidad, 

rampas.
X

FOTOGRAFIA 

Existen rampas en las veredas perimetrales 

A.4 Pendientes con desnivel alto. X
FOTOGRAFIA 
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A.13 Cabinas telefónicas. X

FOTOGRAFIA 

No existe telefonos (Imagen 

referencialFuente: Google)

A.12 Elementos de señalización. X

FOTOGRAFIA 

No cuenta con elementos de señalizacion o 

cuidado (Fuente: Google)

A.11 Depósitos para basura. X

FOTOGRAFIA 

Cuenta con tachos de basura solo en un lado 

del parque

A.10 Iluminación y/o farolas. X

FOTOGRAFIA 

No cuenta con farolas o postes de 

alumbrado( Imagen referencial. Fuente: 

Google)

A.9 Instalaciones de riego para áreas verdes. X
FOTOGRAFIA 

El sistema de riego estáen malas condiciones

A.8 Instalaciones de hidrantes contra incendios. X

FOTOGRAFIA 

No existe hidrantes (imagen referencial. 

Fuente: Google)

A.7
Red de drenaje para evacuación de agua de 

lluvias.
X

FOTOGRAFIA 

El suelo funciona como drenaje absorviendo 

las aguas en epoca de lluvia
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A.18
Plantaciones de arboles y vegetación 

ornamental.
X

FOTOGRAFIA 

Existe plantaciones de arboles en todo el 

parque 

A.17 Semáforos vehiculares y peatonales. X

FOTOGRAFIA 

No existe semaforos(Imagen referencial. 

Fuente Google)

A.16 Juegos infantiles. X

FOTOGRAFIA 

No existe juegos para niños en el 

parque.(Imagen referencial. Fuente: Google)

A.15
Letreros con nombres de calles en esquinas 

de parque.
X

FOTOGRAFIA 

No existe letraros (Imagen referencial. 

Fuente: Google)

A.14 Cámaras de video vigilancia. X

FOTOGRAFIA 

Existe una camara ubicado en una esquina 

del parque
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Anexo 6: Lista de cotejo de estado actual de parque Camilo Blas 

Lugar:    Cajamarca, Camilo Blas

CHEQ UEO  

GENERAL
BUENO MALO

NO  

EXISTE

A.6 Veredas adecuadas en el parque. X

FOTOGRAFIA 

Si se cuenta con veredas dentro y fuera del 

parque

La pendiente existente es pequeña

A.5
Estructuras para personas con discapacidad, 

rampas.
X

FOTOGRAFIA 

Existen rampas en la parte interna del parque 

A.4 Pendientes con desnivel alto. X
FOTOGRAFIA 

Los accesos son adecuados las calles estan 

pavimentadas y limpias

A.3
Accesos adecuados a parque desde vías 

públicas.
X

FOTOGRAFIA 

El parque cuenta con un area de 550m² 

(Fuente: Google Earth)

Se cuenta con caminos en todo el parque

A.1
Caminos provistos a lo largo de las áreas 

verdes.
X

FOTOGRAFIA 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL SECTOR 09 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

Fecha:      30  /  06  / 2019

FICHA DE ESTADO DE CONSERVACION ACTUAL DEL PARQUE

CHEQ UEO  DETALLADO FO TO GRAFIA Y O BSERVACIO N

A.2 Área de parque 1000 m² mínimos. X

FOTOGRAFIA 
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A.13 Cabinas telefónicas. X

FOTOGRAFIA 

No existe telefonos (Imagen 

referencialFuente: Google)

A.12 Elementos de señalización. X

FOTOGRAFIA 

No cuenta con elementos de señalizacion o 

cuidado (Imagen referencial. Fuente: 

A.11 Depósitos para basura. X

FOTOGRAFIA 

No existe tachos para almacen de basura 

(Fuente: Google)

A.10 Iluminación y/o farolas. X
FOTOGRAFIA 

La iluminacion es muy deficiente

A.9 Instalaciones de riego para áreas verdes. X

FOTOGRAFIA 

No existe un sistema de riego (Fuente: Google)

A.8 Instalaciones de hidrantes contra incendios. X

FOTOGRAFIA 

No existe hidrantes (imagen referencial. 

Fuente: Google)

A.7
Red de drenaje para evacuación de agua de 

lluvias.
X

FOTOGRAFIA 

Las losas en el parque tienes cierto desnivel 

que permite el drenaje del agua
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A.18
Plantaciones de arboles y vegetación 

ornamental.
X

FOTOGRAFIA 

Existe plantaciones de arboles en todo el 

parque 

A.17 Semáforos vehiculares y peatonales. X

FOTOGRAFIA 

No existe semaforos(Imagen referencial. 

Fuente Google)

A.16 Juegos infantiles. X

FOTOGRAFIA 

No existe juegos para niños en el 

parque.(Imagen referencial. Fuente: Google)

A.15
Letreros con nombres de calles en esquinas 

de parque.
X

FOTOGRAFIA 

Existen letreros sin embargo se encuentran 

deteriorados

A.14 Cámaras de video vigilancia. X

FOTOGRAFIA 

No existe camaras de vigilancia (Imagen 

referencialFuente: Google)
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Anexo 7: Lista de cotejo de estado actual de plazuela Víctor Raúl 

Lugar:    Cajamarca, Victor Raul

CHEQ UEO  

GENERAL
BUENO MALO

NO  

EXISTE

A.6 Veredas adecuadas en el plazuela. X

FOTOGRAFIA 

Si se cuenta con veredas dentro y fuera del 

plazuela

La pendiente existente es pequeña

A.5
Estructuras para personas con discapacidad, 

rampas.
X

FOTOGRAFIA 

Existen rampas para acceso a la plazuela 

A.4 Pendientes con desnivel alto. X
FOTOGRAFIA 

Los accesos son adecuados las calles están 

pavimentadas y limpias

A.3
Accesos adecuados a la plazuela desde vías 

públicas.
X

FOTOGRAFIA 

La plazuela cuenta con un área de 1100m² 

(Fuente: Google Earth)

Si se cuenta con caminos en toda la plazuela

A.1
Caminos provistos a lo largo de las áreas 

verdes.
X

FOTOGRAFIA 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

"MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL SECTOR 09 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

Fecha:      30  /  06  / 2019

FICHA DE ESTADO DE CONSERVACION ACTUAL DEL PARQUE

CHEQ UEO  DETALLADO FO TO GRAFIA Y O BSERVACIO N

A.2 Área de plazuela 1000 m² mínimos. X

FOTOGRAFIA 
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A.13 Cabinas telefónicas. X
FOTOGRAFIA 

Si se cuenta con cabinas telefónicas 

A.12 Elementos de señalización. X

FOTOGRAFIA 

No cuenta con elementos de señalización o 

cuidado (Imagen referencial. Fuente: 

A.11 Depósitos para basura. X

FOTOGRAFIA 

No existe tachos para almacén de basura 

(Fuente: Google)

A.10 Iluminación y/o farolas. X
FOTOGRAFIA 

La iluminación es muy deficiente

A.9 Instalaciones de riego para áreas verdes. X

FOTOGRAFIA 

No existe un sistema de riego (imagen 

referencial Fuente: Google)

A.8 Instalaciones de hidrantes contra incendios. X

FOTOGRAFIA 

No existe hidrantes (imagen referencial. 

Fuente: Google)

A.7
Red de drenaje para evacuación de agua de 

lluvias.
X

FOTOGRAFIA 

Las losas en el parque tienes cierto desnivel 

que permite el drenaje del agua
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A.18
Plantaciones de arboles y vegetación 

ornamental.
X

FOTOGRAFIA 

No cuenta con plantaciones de arboles 

A.17 Semáforos vehiculares y peatonales. X

FOTOGRAFIA 

No existe semáforos(Imagen referencial. 

Fuente Google)

A.16 Juegos infantiles. X

FOTOGRAFIA 

No existe juegos para niños en el 

parque.(Imagen referencial. Fuente: Google)

A.15
Letreros con nombres de calles en esquinas 

de parque.
X

FOTOGRAFIA 

No existen letreros en las esquinas( Imagen 

referencial, Fuente: Google)

A.14 Cámaras de video vigilancia. X

FOTOGRAFIA 

No existe cámaras de vigilancia (Imagen 

referencial Fuente: Google)
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Anexo 8: Plano de sectorización, Cajamarca 
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Anexo 9: Plano del Sector 9, de la ciudad de Cajamarca 
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Anexo 10: Determinación de confiabilidad de Encuestas mediante el coeficiente de Cronbach. 

N° de Expertos Encuestados 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Erlyn Salazar Huamán 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 27

Ing. Gabriel Cachi Cerna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Hector Cuadros Rojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Alejandro Cubas Becerra 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 21

Ing. Salome de la Torre Ramirez 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Ing. Julio Paima Arroyo 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 17

Ing. Erick Muñoz Barboza 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 12

Ing. Gerson Quispe Rodriguez 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Ing. Crhistian Arana Dávila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Matías Tejada Arias 4 2 3 3 4 4 1 2 2 2 27

Total Columna: 21 18 19 18 20 18 18 17 17 18 184

Promedio: 2.10 1.80 1.90 1.80 2.00 1.80 1.80 1.70 1.70 1.80 18.40

NOMBRES DE EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de fila

Ing. Erlyn Salazar Huamán 0.81 1.44 1.21 0.04 1.00 0.04 1.44 5.29 0.09 0.04 73.96

Ing. Gabriel Cachi Cerna 1.21 0.64 0.81 0.64 1.00 0.64 0.64 0.49 0.49 0.64 70.56

Ing. Hector Cuadros Rojas 1.21 0.64 0.81 0.64 1.00 0.64 0.64 0.49 0.49 0.64 70.56

Ing. Alejandro Cubas Becerra 0.81 0.04 0.01 0.04 1.00 0.04 0.04 0.49 0.09 0.04 6.76

Ing. Salome de la Torre Ramirez 0.81 1.44 1.21 1.44 1.00 1.44 1.44 1.69 1.69 1.44 134.56

Ing. Julio Paima Arroyo 0.01 0.04 0.01 0.04 1.00 0.64 0.04 0.49 0.09 0.04 1.96

Ing. Erick Muñoz Barboza 1.21 0.64 0.81 0.64 1.00 0.64 0.04 0.49 0.49 0.04 40.96

Ing. Gerson Quispe Rodriguez 0.01 0.04 0.01 0.04 0.00 0.04 0.04 0.09 0.09 0.04 2.56

Ing. Crhistian Arana Dávila 1.21 0.64 0.81 0.64 1.00 0.64 0.64 0.49 0.49 0.64 70.56

Ing. Matías Tejada Arias 3.61 0.04 1.21 1.44 4.00 4.84 0.64 0.09 0.09 0.04 73.96

Total Columna: 10.90 5.60 6.90 5.60 12.00 9.60 5.60 10.10 4.10 3.60 546.40

VARIANZA: 1.21 0.62 0.77 0.62 1.33 1.07 0.62 1.12 0.46 0.40 60.71

Alfa de Cronbach ………. Ecuación (1)

A =

A= 8.2222

S
2

T= 60.711

K = 10

DONDE:

A:

S
2

T=

K = # de aspectos

∞ = 0.9606 CONFIABLE

0.67 0.63 7.79

Sumatoria de las desviaciones estandar al cuadrado

Desviación estandar al cuadrado del total de la fila

Calculando el Alfa de Cronbach se Remplazando en (1):  

CALCULO DE LA VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR

DESV. ESTANDAR S2: 1.10 0.79 0.88 0.79 1.15 1.03 0.79 1.06

CALCULO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TESIS: "MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN 

EL SECTOR 09 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

VALIDACIÓN POR EXPERTOS (TÉCNICOS) . ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES) 

NOMBRES DE EXPERTOS
LEYENDA DE ASPECTOS A VALIDAR Total de 

fila

   

 

   

∞  
 

   
    

    
   

   
 

∞  
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Anexo 11: Determinación de confiabilidad de Lista de Cotejo mediante el coeficiente de Cronbach. 

N° de Expertos Encuestados 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Erlyn Salazar Huamán 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 29

Ing. Gabriel Cachi Cerna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Hector Cuadros Rojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Alejandro Cubas Becerra 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 23

Ing. Salome de la Torre Ramirez 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Ing. Julio Paima Arroyo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 12

Ing. Erick Muñoz Barboza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Gerson Quispe Rodriguez 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Ing. Crhistian Arana Dávila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ing. Matías Tejada Arias 4 2 3 3 4 4 1 2 2 2 27

Total Columna: 20 17 18 19 19 18 17 17 18 18 181

Promedio: 2.00 1.70 1.80 1.90 1.90 1.80 1.70 1.70 1.80 1.80 18.10

NOMBRES DE EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de fila

Ing. Erlyn Salazar Huamán 4.00 1.69 1.44 1.21 0.01 0.04 1.69 1.69 4.84 0.04 118.81

Ing. Gabriel Cachi Cerna 1.00 0.49 0.64 0.81 0.81 0.64 0.49 0.49 0.64 0.64 65.61

Ing. Hector Cuadros Rojas 1.00 0.49 0.64 0.81 0.81 0.64 0.49 0.49 0.64 0.64 65.61

Ing. Alejandro Cubas Becerra 0.00 0.09 0.04 1.21 1.21 0.04 0.09 0.09 0.04 1.44 24.01

Ing. Salome de la Torre Ramirez 1.00 1.69 1.44 1.21 1.21 1.44 1.69 1.69 1.44 1.44 141.61

Ing. Julio Paima Arroyo 1.00 0.49 0.64 0.81 0.81 0.64 0.09 0.49 0.64 0.04 37.21

Ing. Erick Muñoz Barboza 1.00 0.49 0.64 0.81 0.81 0.64 0.49 0.49 0.64 0.64 65.61

Ing. Gerson Quispe Rodriguez 0.00 0.09 0.04 0.01 0.01 0.04 0.09 0.09 0.04 0.04 3.61

Ing. Crhistian Arana Dávila 1.00 0.49 0.64 0.81 0.81 0.64 0.49 0.49 0.64 0.64 65.61

Ing. Matías Tejada Arias 4.00 0.09 1.44 1.21 4.41 4.84 0.49 0.09 0.04 0.04 79.21

Total Columna: 14.00 6.10 7.60 8.90 10.90 9.60 6.10 6.10 9.60 5.60 666.90

VARIANZA: 1.56 0.68 0.84 0.99 1.21 1.07 0.68 0.68 1.07 0.62 74.10

Alfa de Cronbach ………. Ecuación (1)

A =

A= 9.3889

S
2

T= 74.100

K = 10

DONDE:

A:

S
2

T=

K = # de aspectos

∞ = 0.9703 CONFIABLE

1.03 0.79 8.61

Sumatoria de las desviaciones estandar al cuadrado

Desviación estandar al cuadrado del total de la fila

Calculando el Alfa de Cronbach se Remplazando en (1):  

CALCULO DE LA VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR

DESV. ESTANDAR S2: 1.25 0.82 0.92 0.99 1.10 1.03 0.82 0.82

CALCULO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TESIS: "MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS BAJO UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN 

EL SECTOR 09 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2019"

VALIDACIÓN POR EXPERTOS (TÉCNICOS) . LISTA DE COTEJO DE ESTADO ACTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES) 

NOMBRES DE EXPERTOS
LEYENDA DE ASPECTOS A VALIDAR Total de 

fila

   

 

   

∞  
 

   
    

    
   

   
 

∞  
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Anexo 12: Escaneos de Validación de Instrumentos 
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Anexo 13: Escaneos de Encuestas Aplicadas en parque Villa Universitaria 
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