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PUP AGUA DULCE, es un proyecto académico de estudiantes de sociología y  

que desde la voz vecinal busca proporcionar al asentamiento humano 

herramientas e instrumentos para un adecuado proceso de planificación urbana 

en su hábitat.  

 

PUP AGUA DULCE, es la primera experiencia académica a nivel departamental y 

nacional planteada por estudiantes de sociología desde la Planificación Urbana 

Participativa. En el marco de la metodología investigación – acción, surge de la 

necesidad de hacer dialogar teoría - práctica y en el deseo de concretizar una 

real función social de la universidad.  



La desigualdad urbana 

Pamplona Alta y Las Casuarinas. Una situación actual y una situación tendencial. 

El denominado “Muro de la Vergüenza”. 

Tulca Vieira, Sao Paolo, Brasil. Favela y Residencia dividos por un muro 

Existen muros invisibles. Aquí, El Muro de la Indiferencia.  

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÒN 

Acupuntura urbana y metodología Investigación – Acción – 

Participaiva que involucra los cruces de saberes especializados y 

saberes populares. 



ETAPAS DE PUP AGUA DULCE 

DIAGNÒSTICO PROPUESTA SOCIALIZACIÒN ETAPAS 

ESTRATEGIAS 

RESULTADOS 

• Reconocimiento de 
campo. 

• Presentación ante 
comunidad. 

• Encuesta 
• Entrevista 
• Cartografía social y 

diagnostico participativo 
• Reuniones de equipos 
• Informes de equipos 

I Estudio socioeconómico y 
de percepción ciudadana 

en el asentamiento 
humano “Agua Dulce”, 

2016. 

• Taller de proyectos. 
• Taller de Mapeo de 

actores. 
• Conformación de 

las líneas de 
investigación. 
 

Propuesta urbana. 
Plan Estratégico 

Comunitario 

• Concurso gastronómico. 
• Concurso de dibujo 
• Módulos vecinales 
• Taller para niños. 
• Uso de redes sociales. 
• Socialización en medios de 

comunicación de masas 
• Pasaje de la historia. 
• Microcine. 

Socialización académica 
(Conferencia) Socialización 
comunitaria (Feria Familiar 
para los vecinos y vecinas 
del asentamiento humano 

“Agua Dulce”) 



I. El Diagnóstico. 
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La ultima semana de 
octubre se efectuó entre 
los docentes de la 
cátedra y los alumnos el 
reconocimiento de 
campo. La visita se dio 
desde las 3:00pm hasta 
las 6:00pm  

Con la finalidad de 
generar una intervención 
adecuada, se oficializó 
cada vivienda una carta 
de presentación , la 
misma que explicaba la 
finalidad de la 
intervención.  

En este espacio el 
equipo de estudiantes 
procedió a explicar la 
finalidad de la 
intervención, solicitar el 
compromiso vecinal y 
parte de los espacios 
que se van a generar. 

Reconocimiento de 
campo 

Carta de presentación 
a la comunidad Reunión con la 

comunidad 
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ESTUDIOS CUANTITATIVOS ESTUDIOS CUALITATIVOS 

Estrategia Metodológica Mixta 
En relación al estudio cuantitativo se efectuó una encuesta de población, se tuvo como muestra a la población residente durante los días 8 y 15  

de noviembre. 

En relación a los estudios cualitativos se efectuó un taller de diagnostico participativo y entrevistas a lideres vecinales e instituciones.  



La realidad de Agua Dulce es extensiva en toda la periferia, 

precisamente en el surgimiento y crecimiento espontáneo de suelo 

urbano, informalidad de los servicios básicos y pujantes mecanismos 

de autogestión para la supervivencia. 

 

Desde los resultados dimensionales podemos decir que el problema 

de la vivienda se sujeta principalmente en lo cualitativo, ya que la 

mayoría se encuentra construidas por materiales que no garantizan 

la seguridad de los residentes. En agua Dulce se está lejos de 

cumplirse con una vivienda adecuada. 

 

En relación a la economía, la población en su mayoría es 

independiente y se dedican al sector terciario informal.  

 

Por otro lado, los espacios públicos no se encuentran desarrollados 

y pocos son los lugares para el ejercicio del derecho al ocio. 

 

Afirmamos la existencia de dos ciudades en Huacho: Una ciudad 

formal, constituida por la catedral y 28 de Julio y una ciudad informal 

constituida por el Cono Sur. 

DIAGNÓSTICO Y PRINCIPALES HALLAZGOS  



II. La Propuesta. 
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Economía para la gente y espacio 
público  

Medio ambiente humanizado y seguro 

Servicios sociales y equipamiento 
comunitario  

Servicios básicos y movilidad  

Ciudadanías, seguridad ciudadana, 
cultura y género   

Urbanización y vivienda  

EQUIPOS Y DIMENSIONES PARA EL ANALISIS DE 

DATOS Y PROPUESTA 

1. Análisis de datos de las condiciones socioeconómicas del AH Agua Dulce. 
2. Propuesta escrita y visual de las condiciones económicas del AH Agua Dulce 
3. Definir estrategia de avanzada en el asentamiento humano 
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El Taller de Proyectos se efectuó con toda la población del asentamiento humano “Agua Dulce”, para ello se convocó a través de la junta directiva y de un 
equipo de promoción social.  
Se logro congregar alrededor de 140 personas y se  tuvo como objetivo el relevamiento de necesidades en infraestructura. 



El Taller de Mapeo de Actores se efectuó con la finalidad de reconocer la correlación de poder existente entre los lideres vecinales y su planteamiento 
conjuntamente con los resultados lograron hacer superar las dificultades de la primera etapa de la intervención.  



VISIÓN COMUNITARIA DEL AH AGUA DULCE 
 

Agua Dulce al 2030  será una comunidad que lidera 
la integración del Cono Sur de la ciudad de Huacho. 
 
Se encontrará empoderada socialmente y es 
responsable de su propio desarrollo, es un lugar 
vivible, articulada al centro de la ciudad, con 
servicios básicos,  sistema de recolección de basura,  
local comunal, aceras, pistas, áreas verdes y jardines 
para la recreación de niños y ancianos.  
 
La comunidad es unida y fortalecida por la labor 
efectiva  de sus lideres vecinales, prima el bienestar 
colectivo y se apuesta en su conjunto por el 
desarrollo territorial. Agua Dulce, se convierte en la 
polo turístico de la ciudad con la puesta en marcha 
de El Mirador de Huacho.  



ESCENERIO TENDENCIAL ESCENERIO POSIBLE 
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III. La socialización. 

PUP AGUA DULCE. 

¿Cómo lo hicimos? 



Como estrategia comunicacional se optó 
por abordar los medios de comunicación 
masiva, para oficializar los resultados 
alcanzados en la intervención y propiciar 
invitaciones para los eventos de cierre 
del proyecto PUP AGUA DULCE 



Se contó con la participación del director de escuela, Marcelo Zúñiga y de los docentes de la escuela de sociología. En 
el espacio de divulgó la experiencia y a su vez los resultado alcanzado en el diagnóstico. 



El día 29 de Enero se efectuó la socialización comunitaria en el Asentamiento Humano “Agua Dulce”. En este espacio 
se contó con la participación de niños, niñas, adolescentes y adultos. Se efectuaron diversas actividades. 



1. El pasaje de la historia es un montaje desarrollado por los alumnos y en el mismo se dio cuenta de cómo se desarrollo el crecimiento en Agua Dulce. Esta información 
socializada fue resultado de los estudio cualitativos. Se contó con la presencia de los bomberos, quienes efectuaron un taller de prevención de riesgos. 



El Concurso de dibujo “Mi Agua Dulce en 10 años” tuvo como objetivo que los niños a través de una creacion se 
imaginen como será su asentamiento humano. Para ello, se establecieron categorías y posteriormente se premiaron 
los mejores dibujos. 



El Concurso gastronómico “El Sabor de Agua Dulce”, tuvo como finalidad reconocer el talento culinario de las vecinas 
y vecinos del asentamiento humano. Se contó con la participación de 7 madres de familia y las mismas se disputaron 
los cinco primeros puestos.  



Almuerzo general para toda la población. Como parte de las actividades de la feria, se dio un exquisito potaje a todos los participantes 
de la Feria Familiar.  



SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCION: 
1. Entrega del diagnostico. 2. Entrega de la propuesta 3. Entrega de los planos del local comunal 



¿Qué es eso? 

¡PUP AGUA DULCE! 

Es una intervención organizada por 
los del IX ciclo de sociología de la 
UNJFSC y busca que Agua Dulce 
tenga un Plan urbano para su propio 
desarrollo.  

¿Puedes creerlo? Ahora el asentamiento 
Humano tendrá instrumentos que le 
permitan gestionar. Se encontrarán 
asesorados para que los viejos políticos no 
les mientan. 

Y eso hará que otros 
asentamientos hagan lo mismos 
y por fin el Cono Sur tendrá un 
mejor futuro…. 

Tenemos que sumarnos,  tenemos que estar 
ahí, es la primera vez que la universidad 
toma en serio a los vecinos del Cono Sur. 
Vamos a inscribirnos, ¡vamos, vamos, vamos! 

Mientras tanto, Marito y 

Martincito en la  universidad…. 

Dib. Carlos Pinto 



Oficina de Proyección Social (Facultad de Ciencias Sociales UNJFSC) 

mail: planificacionurbanaunjfsc@gmail.com 


