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RESUMEN  

El presente proyecto de tesis titulado: “Análisis de diseño arquitectónico de un centro 

comunitario para promover el desarrollo de actividades socioculturales en el sector 10 de 

agosto-Tarapoto”. Propone dotar a la ciudad de Tarapoto con un centro comunitario que 

cuente con los espacios adecuados para su mejor funcionamiento, puesto que en la actualidad 

es evidente que la ciudad hoy en día carece de un lugar específico para tal fin, por el total 

por parte de las autoridades, por promover las diferentes manifestaciones sociales y 

actividades de desarrollo comunitario que tienen los jóvenes. Está presente investigación 

surge por el interés de mejorar la situación actual de los bordes urbanos en los sectores 

periféricos de la ciudad donde se observa déficit en equipamiento urbano, pobreza urbana, 

desempleo y delincuencia. Para llegar a una propuesta urbana y arquitectónica se considerará 

la identificación de actividades principales de la zona, el análisis del contexto y el déficit de 

equipamiento urbano en los barrios periféricos de la ciudad. A través de este previo análisis 

desarrollaremos estrategias urbanas para la recuperación del territorio y el fortalecimiento 

de actividades humanas con inclusión social y mejorar la calidad de vida en las zonas 

marginadas de Tarapoto. 

Palabras claves: Desarrollo comunitario, Centro comunitario, Actividades culturales. 
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                                                   ABSTRACT 

 

The present thesis project entitled: "Analysis of the architectural design of a community 

center to promote the development of socio-cultural activities in the sector August 10-

Tarapoto 2018 

". It proposes to provide the city of Tarapoto with a Cltural Community Development Center 

that has adequate spaces for its operation, since at present it is evident that the city of 

Tarapoto lacks a specific place for this purpose, due to total disinterest in part of our 

municipal authorities, to promote the different cultural manifestations and community 

development activities that young people have. That is why the need arises to make a 

thorough analysis of a cultural center of community development that will help us spread 

the culture, social inclusion and improve the quality of life and in that way make the citizens 

of our city aware of their pride of their customs and traditions, which brings together the 

Tarapotina population, eager to become acculturated and that the sense of pertinence for 

their own is stronger.  

Keywords: Architectural, community center, socio-cultural Activities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos, a nivel global, los centros comunitarios son propuestas que ayudan a 

mejorar la calidad y condición vital de una sociedad a través de varios fines: otorgar la 

inclusión social del público y retomar la importancia del desarrollo comunitario y cultural, 

prevaleciendo la colaboración, la intervención y el desarrollo de actividades socioculturales, 

creando espacios de encuentro de comunicación y libre acceso, de tal manera que los niños, 

jóvenes y adultos puedan asociarse a diferentes ambientes, donde tengan la posibilidad de 

intercambiar ideas, pensamientos, conocimiento y sobre todo que exista la transculturización 

como un ofrecimiento de desarrollo y progreso. 

  

Actualmente, la población y las ciudades de Latinoamérica y del mundo tienen rasgos y 

cosas muy comunes (peculiares) en su estructura espacial dentro del contexto urbano, 

comenzando por una tendencia y forma rápida a la urbanización con un alto índice de 

proporción de la población habitando grupos y aglomeraciones o también llamados ciudades 

informales, barrios, etc., que se encuentran aisladas de la red urbana, promoviendo exclusión 

y que solo en la ciudad se concentre el mayor desarrollo ya sea económico, cultural y social. 

 

Toda esta situación hoy en día conlleva a la segregación del espacio, del ambiente y el 

entorno en los lugares periféricos de ciertas ciudades en donde es muy común el deterioro 

del hábitat en sí, presentando zonas con bajos niveles de la vida urbana y se muestran en la 

escases de servicios como: la falta de acceso a servicios públicos, recreación, educación, 

actividades socioculturales y el déficit de áreas públicas de convivencia y confort, la 

conformación de vacíos urbanos y el mal uso del suelo urbano, la no consolidación de áreas 

urbanas en proceso de crecimiento, todos estos problemas conlleva a la exclusión social, en 

donde a simple vista y es preocupante los bajos niveles educativos, la delincuencia y el 

desempleo.  

 

Por otro lado, el mal uso y deterioro del hábitat se encuentra presente en las zonas y barrios 

muy precarios de la periferia urbana de ciertas ciudades, las ciudades informales son la única 

alternativa de acceso a un hábitat para grandes aglomeraciones de población, y la máxima 

expresión de esa realidad hoy en día es la segregación del espacio y la exclusión social. 
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Los lugares precarios de la ciudad de Tarapoto es un problema que impide el buen desarrollo 

y mejor calidad de vida de los habitantes, la segregación del espacio en el área de estudio 

urbano se caracteriza por tener un alto índice de déficit de áreas verdes y equipamiento 

urbano y algo muy preocupante el deterioro del medio ambiente debido a la contaminación 

ambiental. 

Las “zonas urbanas marginales”, se caracterizan por no contar con el equipamiento ni 

infraestructura urbana necesaria que beneficie al desarrollo de la población, es decir no 

cuentan con zonas para el desarrollo cultural, zonas de talleres socio-formativos, socio-

culturales, espacios de recreación, espacios de reunión, entre otros. 

Después de lo señalado, es aquí donde interviene el planteamiento de un proyecto o diseño 

de un equipamiento de integración social cuyo nombre seria, “Centro Comunitario de 

Desarrollo Social para promover las Actividades Socioculturales” debido que hay necesidad 

de reforzar el potencial del distrito y sus sectores más marginados mediante espacios 

culturales, sociales, educativos y equipamiento urbano. En la actualidad existen barrios muy 

precarios comúnmente al desorden y el mal crecimiento de los lugares excluidos y 

marginados de la ciudad, provocando déficit de equipamiento, la falta de áreas recreativas y 

urbanas, en el ámbito social prexisten la pobreza, el desempleo, delincuencia y bajo nivel de 

educación, y todo esto genera la marginación social del lugar. El área de estudio y análisis 

tiene tan solo 2 parques urbanos de las cuales una de ellas se encuentra en mal estado, dos 

losas deportivas en muy mal estado, equipamientos mencionados que no satisfacen y cubren 

las prioridades y necesidades del lugar, de la población en sí. Así mismo, las áreas verdes 

son insuficientes. Los ambientes o espacios vacíos dentro de la zona son áreas destinadas 

netamente a equipamiento y áreas verdes, pero en realidad se encuentran en mal uso debido 

a la contaminación y el exceso de residuos sólidos y de estacionamiento de vehículos la 

población esta ajena a la tecnología, no tiene empleo y la delincuencia va en aumento. Las 

diversas problemáticas han conllevado a plantear y plasmar un análisis profundo de un 

equipamiento de integración y desarrollo social, y conseguir que esto sea una plataforma de 

interés y se pueda propalar el interés del desarrollo social y económico, además que se 

encomiende de propagar las diversas actividades educativas y sociales, fortalecer las 

capacidades y fomentar la unidad de las personas. Lo transcendental es contar con una 

intervención activa de la gente para su beneficio de incremento personal y social. 
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Gálvez, W. (2010). En su trabajo de investigación titulado: “Centro de capacitación 

comunitaria, Morazán el progreso”. En su tesis de pregrado. Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Guatemala Consumó que: 

Con el presente trabajo se contribuye a dar una solución a las necesidades y requerimientos 

en el área de educación, específicamente en lo que se refiere a la capacitación y orientación 

de personas del municipio de Morazán, El Progreso, con la realización del anteproyecto y la 

planificación del Centro de Capacitación Comunitario. 

Es transcendental saber que la base para el desarrollo económico, social y cultural de una 

determinada región o comunidad es la educación, ya que, si se cuenta con esta, las personas 

de dichas regiones o comunidades podrán contar con los medios y las fortalezas necesarias 

para desenvolverse mejor en el medio en que vive. 

Cárdenas, L. (2012). En su trabajo de Investigación titulado: “Diseño de un centro de 

desarrollo comunitario para zonas urbano-marginales”. (Tesis de pregrado). Universidad 

de Guayaquil. Ecuador. Concluyo que: 

El estudio sobre arquitectura sostenible permite demostrar en cada una de las zonas que 

componen el centro, la posibilidad de utilizar los recursos naturales de la mejor manera, 

debido a que el entorno natural ha sido dejado en segundo plano los últimos años en la 

arquitectura.  

El desarrollo adecuado de la circulación tanto interna como externa permite proveer el 

desarrollo de las actividades propias de cada uno de los usuarios que desarrollan sus 

actividades de recreación de la mejor manera permitiendo la interacción con el medio 

ambiente que rodeara al objeto arquitectónico a emplazarse. 

Posadas, B. (2013). En su trabajo de investigación titulado: “Centro comunitario sostenible 

para la misión de la pía sociedad de san Cayetano estanzuela, Zacapa”. En su tesis de 

pregrado. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. El concluyo que: 

La proyección de un centro comunitario que incluya una arquitectura sostenible es necesario 

en estanzuela no solo para proteger el entorno, sino también para promover estos principios 

en otros proyectos. 

En el mercado existe una gran variedad de tecnología y recursos para implementarlos en 

proyectos sustentables sin embargo no toda se adapta a la región de Zacapa o se ajusta al 

presupuesto. 
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Moscoso, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Centro de desarrollo 

comunitario”. (tesis de pregrado). Universidad Católica de Colombia, Bogotá. Deduce que:   

El planteamiento con respecto a un centro comunitario no es la solución a diversos conflictos 

y problemas existentes a diario en Bogotá, pero si es una gran oportunidad para quienes 

deciden aportarle a su vida un poco de conocimiento y compromiso, que de no actuar esto 

nos conllevara a la ruina. Esta propuesta vincula directamente a la sociedad y los hace 

participe, teniendo en cuenta sus principios, virtudes y necesidades es como se obtiene el 

programa arquitectónico, constructivo y urbano del proyecto. 

Rubiano (2009). En su trabajo de investigación titulado: “diseño de un centro cultural 

comunitario municipal (Sueca, Cundinamarca)”. Tesis de pregrado Universidad Pontificia 

javeriana de Bogotá, Colombia. Llego a las siguientes conclusiones: 

Que no existirá el progreso social ni rural, ni político, sin estar el progreso cultural 

comunitario por otro lado el poder social de los equipamientos comunitarios, va a depender 

mucho del contenido y áreas que permitirán la incorporación de todos en general. Propuso 

ambientes como: aulas para el desarrollo de múltiples actividades, juegos infantiles y 

explanadas. Tuvo como objetivo proyectar un centro comunitario, donde existan espacios de 

libre acceso para que todos puedan acceder a áreas alternativas de conocimientos, 

costumbres, actividades y educación socioculturales.    

Muñones (2007). En su trabajo de investigación titulado: “centro de formación y 

capacitación técnica en la ciudad de santa Catarina pínula”. En su tesis de pregrado para 

obtener el grado de bachiller en arquitectura en la universidad de san Carlos de la ciudad de 

Guatemala. Llego a concluir que:  

Este análisis de investigación puede aportar mucho a la población de Santa Catarina Pínula, 

brindando una solución urbana: un “Centro comunitario de capacitación y formación técnica, 

que plasme los siguientes espacios: administrativo, educación, servicio, cultura y 

complementaria. 

Presentó como objetivo general reconstruir y diseñar un equipamiento urbano-arquitectónico 

que tenga como fin inculcar la formación de las habilidades de la población y productora en 

el municipio además de incentivar el progreso de la población de dicha ciudad, a través de 

la integración de propuestas.  
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Martin, C. (2016). Su trabajo de investigación titulado: “Centro comunitario de desarrollo 

social y cultural la concordia”. Tesis de pregrado. Universidad católica de Colombia 

facultad de diseño programa arquitectura Bogotá. Llego a las siguientes conclusiones:  

A través del análisis del lugar se pudo establecer una volumetría final que fuese funcional y 

amigable con el lugar en el cual se estaba interviniendo. El estudio permitió reconocer las 

falencias del sector, para luego analizarlas y buscarle un tratamiento o una solución 

arquitectónica que permitiera al ciudadano apropiarse del proyecto tomándolo como propio 

y usarlo para su capacitación personal a futuro. 

El entorno fue primordial para un enlace completo entre los distintos ejes de diseño 

manteniendo una articulación entre los tres para poder llegar a un planteamiento final eficaz 

que respondiera a las necesidades planteadas en las situaciones de problemas encontrados. 

Un centro comunitario de desarrollo social y cultural le da la solución a varios problemas de 

carácter educativo y socio cultural que maneja el sector convirtiéndose en un medio de apoyo 

para las personas menos favorecidas del lugar. 

Dar solución a los problemas de la sociedad y más enfocados a la comunidad menos 

favorecida del sector es uno de los temas más importantes que se deben tratar en el momento 

de crear un diseño que este a favor del incremento social y cultural. Retomar la historia su 

cultura, sus costumbres y su importancia por el lugar hace que el diseño arquitectónico 

juegue con las distintas variantes del sector y tome a su favor para crear una implantación 

precisa y amigable dando soluciones a las problemáticas y necesidades encontradas en el 

lugar. 

Huamanchumo, R. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Centro Comunitario de 

Desarrollo Social como respuesta al deterioro del Hábitat del sector 10, Distrito la Victoria-

ciudad de Chiclayo”. tesis de pregrado. Universidad católica santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, Perú. Concluyo que: 

- El concepto de Centro Comunitario de Desarrollo Social, como ese término no es tan 

usado en Perú, pero sin lugar a duda, existen los centros comunales que brindan servicios 

a la comunidad en situaciones de mucha pobreza, pero no cuentan con el mejor 

equipamiento para las actividades o uso comunitario.  

- En América del sur o Latinoamérica, las propuestas de proyectos de desarrollo 

comunitario han ido en alza a través de la Dirección de Desarrollo Social de diversos 

países, con programas de infraestructura de desarrollo social y comunitario con el 
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propósito de ayudar y perfeccionar la calidad y mejora de vida de los lugares más 

desfavorecidos y precarios.    

Sandoval, D. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Centro cultural de desarrollo 

comunitario lomas de lúcumo”. Tesis de pregrado. Universidad Ricardo palma, Lima, Perú. 

Concluyo que: 

- El planteamiento sobre esta propuesta, como mejor alternativa de desarrollo, se 

fundamenta en un proceso de investigación y análisis de bases teóricas y conceptuales, 

todas relacionadas en el enfoque principal del proyecto, a su vez, se hace el análisis del 

lugar y sus diferentes componentes.  

- El proyecto es planteado como un edificio permeable, que no tiene barreras ni obstáculos 

que impidan que se cumplan con las diferentes funciones del programa físicamente, es un 

proyecto con virtudes estéticas que no alteran el territorio, sino por el contrario lo 

complementa, aporta cierto grado de sostenibilidad social y ambiental, y funcionalmente 

cumple con el enfoque principal del proyecto, brindando espacios públicos, actividades 

para la comunidad, difusión del arte y oportunidades de desarrollo socio-económico. 

Tomasto, P. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Complejo comunitario 

sostenible en la ciudad de pachachutec, Distrito de ventanilla”. Tesis de pregrado. 

Universidad san Ignacio de Loyola, Lima, Perú.  Llego a concluir que: 

- Se recomienda hacer un análisis previo del entorno y contexto en el que se encuentra el 

terreno a trabajar, ya de la arquitectura no debe tratarse solo de un edificio aislado y 

divorciado de su entorno, por el contrario, es de mucha importancia analizar las 

actividades del lugar para garantizar el éxito de un proyecto y que de esta manera sea 

sostenible en el tiempo y no quede relegado como producto de las necesidades de los 

individuos, lo cual es cambiante. 

- La calidad de los espacios proyectados en un diseño arquitectónico es primordial, para 

brindarle valor al conjunto y siempre pensando en las necesidades del lugar y sus 

pobladores. Un arquitecto debe comprometerse con el proyecto, con la ciudad y con el 

país para mejorar y aportar al crecimiento del Perú. 
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Aguilar, P. (2013), en su trabajo de Investigación: “análisis de las necesidades socio-

culturales para la programación arquitectónica de un centro cultural en la ciudad de Bagua 

grande. Uctubamba, Amazonas”. Tesis de pregrado en la Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo-Perú, llego a las siguientes conclusiones:  

- Presentó como fin principal estudiar tanto las carencias y necesidades sociales como 

cultura primordial para crear y proyectar una propuesta fomente las actividades culturales 

y artísticas dentro de una sociedad. Culmino este proyecto recalcando que las necesidades 

culturales son áreas para el desarrollo de espacios como la: danza, arte, pintura en el 

pueblo de Bagua grande. 

Cosme, P. (2014). Trabajo de investigación titulado: “propuesta de un centro de 

capacitación técnico para los productores agrícolas artesanales en el distrito de Viru 

Provincia DE Viru- Región la libertad” tesis de pregrado en la Universidad Cesar Vallejo-

Trujillo facultad de Arquitectura y Urbanismo. Llego a las siguientes conclusiones: 

- La creación de un centro que tenga capacitación técnica para productores agrícolas 

artesanales cumple un rol educador, enfocándose en la enseñanza a con la finalidad de 

poner en práctica las técnicas y procesos productivos para mejorar la producción. Todos 

los espacios necesitan confort para la realización de las actividades por lo tanto se deberá 

considerar los siguientes factores ambientales:  Ventilación, Iluminación, Orientación 

Molina, M (2018). En su trabajo de investigación titulado: centro comunitario para el 

desarrollo cultural en el distrito de independencia, Huaraz. (Tesis de pregrado). 

Universidad Ricardo Palma Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Perú. Llego a las 

siguientes conclusiones: 

- La tesis fue elaborada en base a las necesidades actuales del distrito, en la provincia de 

Huaraz, en cuanto al ámbito sociocultural. Para el desarrollo de la propuesta, se estudió 

el contexto urbano y arquitectónico del distrito identificando los problemas relacionados 

dentro de la problemática social actual. 

- Se concluyó que uno de los problemas urbanos que afectan el desenvolvimiento social de 

este distrito es la escasez de espacios públicos y equipamiento cultural, lo que incide 

directamente en la forma de interacción entre los habitantes locales. Sin embargo, a 

diferencia de otros lugares, en este distrito se observó la participación activa del 
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Municipio y los esfuerzos por realizar actividades que buscan preservar y transmitir su 

cultura. 

- El proyecto “Centro Comunitario para el Desarrollo Cultural en el distrito de 

Independencia, Huaraz” resalta la importancia del espacio público y del equipamiento 

urbano en el ámbito sociocultural. La propuesta permite satisfacer la demanda de 

servicios socioculturales de los habitantes locales y fomentar la participación e 

integración ciudadana. Además, mediante la implementación de talleres educativos 

culturales, exposiciones y festivales, entre otras actividades, se logra difundir la cultura y 

fortalecer la identidad de la comunidad. 

Centro comunitario  

Según Achard (2016), manifiesta que:  

Los centros comunitarios desempeñan un papel importante ya que les ofrecen protección y 

desarrollo a las comunidades, particularmente a los miembros que tienen necesidades 

específicas. 

En situaciones de desplazamiento forzado, los vínculos que unen a una comunidad a menudo 

se debilitan o cortan severamente. Mantener la estructura social de las comunidades 

desplazadas y promover su convivencia pacífica con las comunidades de acogida puede 

resultar, por lo tanto, una tarea muy desafiante (p. 53). 

Según la secretaria de desarrollo social de nuevo león (2015), manifiesta que: 

El Centro Comunitario de Desarrollo Social es un proyecto o propuesta donde se pretende 

lograr el desarrollo integral e inclusión de las personas, dichos espacios responden a las 

peticiones y necesidades de ciertas sociedades que contienen o concentran un alto grupo de 

población en lugares de extrema pobreza, y el fin es otorgar a ciertas localidades menos 

beneficiadas una mejor calidad de vida. “Estas propuestas de equipamiento serán un punto 

de reunión para la población, ya que estas brindaran una serie de talleres ya sea; 

productivas, recreativas, culturales y formativas, también áreas con servicios psicológicos 

que cuyo fin será orientar y dar mejor calidad a la población, que la comunidad se provea 

de diversas alternativas socioculturales y que todos estos servicios sean gratuitos”. (p.10).  
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Desarrollo comunitario  

Según Robertis (2008), define al desarrollo comunitario, como una técnica muy interesante 

porque enmarca el ámbito social de curso humano y de recursos integrado en los fines de 

desarrollo, esencialmente educativo y al progreso en los grupos minoritarios.  

Para Porzecanski (1999) manifestó: “el acumulado de labores consignadas a incitar una 

mejora de conductas a nivel social representativo y que avale una etapa de gran perspectiva 

humanitaria”. (p.32). 

Para Rezsohazy (1999) manifestó: “el desarrollo de la comunidad es un acto sistemática e 

coordinada, en respuestas debido a escaseces o a la queja o solicitud social, constituir el 

proceso integral de una sociedad bien definida o de una comunidad con la participación de 

los interesados”. (p.18). 

Para Romero (2013) el desarrollo comunitario adquirió un significado especial en diversos 

países latinoamericanos, en especial después de la crisis de los modelos de desarrollo, del 

auge y la expansión del modelo neoliberal, del proceso de democratización y 

fortalecimiento de la sociedad civil, de la descentralización de niveles inferiores de 

gobierno, del auge de los movimientos sociales, etc. En esta última década el desarrollo 

comunitario logro tener un alcance estratégico en diferentes naciones y regiones, 

adquiriendo un peso fundamental como vía de participación en la conducción del desarrollo 

social y como aglutinador de los diferentes actores para la ampliación gradual de la base 

popular, condición necesaria para un movimiento estable y progresivo de cambio social.  

Arquitectura comunitaria 

Según García (2008) “está basada en que un espacio ya sea arquitectónico o urbano, trabaja 

mucho mejor si la población que reside o va vivir, trabaja o el simple hecho de jugar en él, 

está involucrada en su concepto y manejo, en lugar de tratarla como simple consumidora 

pasiva”. (pg. 42).  

Según Bakema (1960) “la arquitectura comunitaria genera un sentimiento de identidad, 

involucrando a la comunidad en todos los niveles: técnicos, administrativos y artísticos en 

el proceso de construir la vivienda, el barrio, la ciudad” (pg. 14).  
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Centro de desarrollo comunitario 

Según Secretaria de Desarrollo Social-SEDESOL, modelo de operación para los centros de 

desarrollo comunitario (2005). 

Son franquicias sociales donde se inculca el crecimiento comunitario se promueve la 

coexistencia, se suministran valores sociales y se fortifica la identificación colectiva. Son 

equipamientos donde se facilita la integración de la población, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo. (pg.23).  

Espacio comunal y sociocultural  

Según espacios comunitarios (2009) manifiesta que: es un espacio de encuentro y 

convivencia que favorece el establecimiento de relaciones entre personas de diferentes 

características, ya sea porque es de paso, abiertos de carácter recreativo, de esparcimiento, 

deportivo, cultural, educativos, etc. Además de ser un espacio integrador, que genera 

espacios de apoyo, oportunidad, intercambio y relación social, individual y comunitaria, 

favoreciendo de esta manera la cohesión social. Todo esto está encaminado hacia un 

desarrollo y mejora en la calidad de vida en la ciudadanía. (pg. 13). 

Centros Comunales  

Según el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (2006) lo define como: “se 

denominan construcciones de servicios comunitarios aquellas que están definidas a 

desarrollar diligencias y actividades públicas comunitarias y complementarias a diversas 

viviendas, en conjunto con la población, con el propósito de mantener la seguridad y 

facilitar el progreso de la comunidad” (p.25). 

Se entiende como centro comunal, un espacio construido o ambientado dirigido a la 

participación y desarrollo de una comunidad. En él se llevan a cabo actividades culturales, 

deportivas y de desarrollo humano, donde la comunidad pueda satisfacer dichas 

necesidades de manera segura. Debe ser interpretado como un lugar en el cual la población 

puedan adherirse y se participe de manera pública y sin restricciones.  

Características arquitectónicas: Para Lukács (2000) manifestó: “la arquitectura ha sido 

la creación necesaria de un espacio humanizado, un espacio hecho a imagen y semejanza 

del hombre, un espacio que el hombre pueda habitar” (p.90).   
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Función: Función en arquitectura, es hacer que cada parte del todo cumpla un rol muy 

importante para lograr un objetivo común. Dentro de la función, encontramos diversos 

aspectos como, por ejemplo: la circulación, los núcleos, el programa y la organización. 

Le Corbusier (Rodríguez, 2009) menciona que la arquitectura, es un hecho plástico, bajo la 

luz de volúmenes, su propósito no es solo establecer la edificación e impregnar una 

ocupación, por función se entiende: elegancia plástica y de confort, beneficio de lo simple 

y pureza. El diseño es parte del arte, es teoría pura, orden matemático. (p-16).  

Según Pérez (2011) manifestó que: función, es el carácter utilitario positivo del espacio, la 

forma en la que se han dispuesto e organizado elementos para que su uso sea confortable. 

Está relacionada con los aspectos culturales y debemos ser tolerantes a las diversas 

tradiciones. (p.90). 

Por ello funcionalidad según Galliano (2012): “es la apertura donde un arquitecto proyecta 

un equipamiento, tendría que construirlo cimentado en el fin que va tener dicha edificación” 

(pg.30). Esto es importante para que los usuarios en general que darán uso a dicha 

edificación, se sientan satisfechos y puedan mejorar sus distintas actividades de manera 

eficaz.    

Últimamente, función “es el óptimo desarrollo de una actividad determinada en un espacio 

o ambiente específico, estos espacios deben estar correlacionado con otros, para facilitar 

los movimientos de los usuarios dentro de una edificación” (Tolentino Pérez, 2011) 

“la arquitectura de ha hecho para el hombre, no al contrario. El hombre ha modelado el 

entorno que lo rodea, siempre con el reto de tratar de encontrar el difícil equilibrio entre lo 

útil y lo bello, lo funcional y lo formal”. 

Un edificio debe servir para satisfacer las necesidades de las personas que lo van a utilizar. 

A esto nos referimos cuando hablamos de la función. Un edificio cumple adecuadamente 

su función cuando su forma y sus espacios permiten a los usuarios desarrollar 

adecuadamente sus actividades” (De La Rosa Erosa, 2012).   

La función, la forma, el espacio y la estructura constituyen una unidad, es decir si uno de 

ellos tiene un cambio o varia los demás sufren una transformación. 
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Organización: “por lo habitual encontramos que en el esquema particular de una 

edificación se exigen cierto número de características específicas. 

Estas exigencias pueden suponer por los espacios que deben poseer unas funciones 

específicas…ser flexibles en su uso…ser originales y únicos en su cargo o grado dentro de 

todo el conjunto, tener unas funciones análogas y reunirse según su agrupación funcional, 

o bien repetirse en una secuencia lineal…la elección de modelo organizativo en una 

realidad especifica obedecerá las peticiones que integran el esquema de edificación: 

proximidades funcionales, pedidos dimensionales, simbolización, jerarquía de los 

espacios…”. (Ching, 2015). 

Así pues, dentro del subsistema función o aspecto funcional, se encuentran los siguientes 

temas: organización, zonificación, ambientes, actividades, circulaciones, usuario, etc.” 

(Lizondo, 2011) 

Zonificación y Ambientes: “Un edificio generalmente tiene diferentes zonas de acuerdo a 

las funciones que en él se realizan. Por ejemplo, en una vivienda podemos identificar la 

zona social, la zona íntima y la zona de servicio. Estas se relacionan entre si y deben estar 

conectadas de manera apropiada. Los elementos que la relacionan son vestíbulos, escaleras, 

pasillos, etc.” 

El mobiliario es parte integrante de cualquier concepción espacial. Sea fijo o sea móvil, 

constituye un medio adicional para manipular y conformar el espacio interior. Entre sus 

aplicaciones se reconocen la de suministrar la escala, definir el volumen, diferenciar las 

zonas de circulación de las zonas de reposo; recalcar, generar y aportar pluralidad y, claro 

está satisfacer las necesidades funcionales.  

Dentro del orden taxativo del diseño, el mobiliario tiene una categoría inferior, es más 

elemental que la Arquitectura, no constante se trata de una composición espacial regida por 

leyes que tienen que ver con la estructura, con la función y con la estética”. 

Actividades y Usuarios: “Las actividades humanas son innumerables, siendo un género 

especial de ellas las orgánicas que se refieren al propio organismo del hombre…Tanto las 

actividades orgánicas como las que corresponden a la vida de relación exigen condiciones 

apropiadas para realizarse debidamente o sean requisitos que en lenguaje arquitectónico se 

llaman “necesidades”. (Yáñez, 1997). 
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El conocimiento del usuario: Otra parte fundamental en la definición del programa 

arquitectónico, es el conocimiento del usuario, partiendo de un organigrama que nos permite 

conocer y clasificar al usuario que interviene en el proyecto, de esta manera conoceremos la 

relación y jerarquía de estos. 

Posteriormente conoceremos cada una de las actividades del usuario y la forma en que las 

desarrolla, así como el mobiliario y equipo que requiera, enseguida nos daremos a la tarea 

de conocer (verdaderamente) las necesidades físicas del usuario, mismas que respetaremos 

al máximo en orden y secuencia de programación, esto nos dará la oportunidad de definir 

los espacios arquitectónicos y los ambientes requeridos en estos, de igual manera esto nos 

permitirá poder agrupar estos espacios por zonas, y más fácilmente lograremos definir las 

ligas posibles entre ellos, ya sea directas o indirectas”. (Córdova y Ramírez, 1994). 

“El aspecto funcional de una obra arquitectónica se ocupará de que todos sus espacios 

tengan condiciones adecuadas de tamaño, forma, para que puedan albergar adecuadamente 

los unos previstos y previsibles.  

Así mismo, debe ocuparse de la relación adecuada de los diferentes espacios y de las 

circulaciones, para que todo el edificio y cada una de sus partes funcionen adecuadamente, 

es decir que las actividades o usos previstos se den con la comodidad, fluidez, y eficiencia 

necesaria.  

Así pues, dentro del subsistema función o aspecto funcional, nos ocuparemos de los 

siguientes temas: ambientes, tamaños, disposición, circulaciones, relaciones de los 

ambientes, organigramas, zonificaciones, etc.” 

El trabajo del arquitecto no inicia con el proyecto, inicia con la concepción del problema, 

cuando se tiene idea que es lo que se quiere hacer o analizar, porqué y para quién. La 

funcionalidad de las cosas está dada por el equilibrio de sus componentes, por la buena 

interrelación de sus partes. Un buen esquema funcional se da cuando se logra una correcta 

organización de zonas, ambientes, cuando las circulaciones y flujos están definidos, cuando 

conocemos las características, necesidades y actividades que van a realizar las personas o 

usuarios que intervienen. 
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Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 

 

La Arquitectura busca ofrecer al ser humano un abrigo, proyectando espacios confortables 

donde pueda desarrollar sus actividades. (Diez, 2005, pg. 18). 

Según Diez (2005) manifestó: “Aquella parte del conjunto que sostiene o soporta, que 

distribuye o reparte cargas, es decir, que hace al equilibrio estático de la construcción (fin 

inmediato). Pero debe cumplir con la función de organizar, dar sentido a la totalidad.” (pg. 

18).  

Diseño Estructural 

“un diseño arquitectónico es indivisible e único, debe ser como un todo, funcional, formal 

y técnico.” (Diez, 2005, pg. 17). 

Materiales (optimización), conceptos, costos, tecnología, social, técnicas, forma y función. 
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Concepto Estructural  

•El arquitecto puede considerar a la estructura como parte fundamental de sus creaciones: 

edificios, objetos.  

•No coartar la creatividad al relleno de espacios limitados por estructuras preconcebidas.  

•La estructura es un elemento que también debe reflejar el partido arquitectónico (o el 

concepto) adoptado por el arquitecto para el proyecto.  

•La estructura es el medio fundamental para configurar el entorno material.  

•Tiene un campo de interpretación limitado en su relación con la forma construida 

(esconderse o aparecer)  

•Proporciona un medio estético y creativo para el diseño de la experiencia de las 

edificaciones”. (Engel, 2001).  

•La forma de cualquier de cualquier cosa u objeto es susceptible a sufrir cambios a causa 

de varios elementos externos sobre el objeto.  La estructura es la que protege estas 

deformaciones, a través del desvió de las fuerzas.  

•Para lograr eso la estructura debe resistir.  

La función de las estructuras 

Soportar el mismo peso de los objetos, adicionando también las cargas 

adicionales>>transmisión de fuerza>> Proceso Interno. (Engel, 2001)  

1. Flujo de cargas 

2. Recepción de cargas 

3. Transmisión de cargas 

Exigencias Básicas de la Estructura (Diez, 2005) 

1. Equilibrio 

2. Estabilidad 

3. Resistencia 

Funcionalidad: el espacio o la arquitectura debe facilitar la funcionalidad y tener buena 

fluidez. 
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Economía: máximo rendimiento, mejor solución, pequeño consumo y considerar el 

mantenimiento.  

Estética: la estética del edificio o proyecto podrá sobresalir en su máxima expresión. 

Concepto de la forma  

Según Tatarkiewicz (2018) manifiesta que: el concepto latino de forma tiene su origen en 

la cultura griega donde se emplearon dos términos para el concepto de forma, la primera se 

aplicaba principalmente a las formas visibles y la segunda a las formas conceptuales. Esta 

dualidad del término forma posibilita que el objeto arquitectónico este constituido de dos 

partes: la forma visual y la forma significante con las cuales la forma del objeto 

arquitectónico adquiere totalidad, integridad, unidad, compleción y perfección.      

Para Francis (2015) manifestó que: “la forma es el modo de situar y sistematizar los 

complementos de una composición para producir una imagen coherente” en su libro 

diccionario visual de arquitectura (pag.15).  

Bacon (1974) manifestó: determina la forma en la rama de la arquitectura como un punto 

de contacto entre la masa y el espacio, las texturas, los materiales, la modulación de luz y 

sombra, el color y la forma en si se combinan para inspirar una calidad que estructure el 

espacio. (pag.17).     

Forma es un concepto muy amplio que encierra varios términos en arquitectura. Puede 

referirse a una apariencia extrema reconocible como sería la de una silla o la del cuerpo 

humano que en ella se asienta. En diseño y arte se emplea constantemente para indicar la 

estructura y la forma de un proyecto. 

Las formas tienen las siguientes propiedades visuales: 

El tamaño: La longitud, la anchura y la profundidad.  

El color: la cualidad, que con seguridad distingue una forma de su propio entorno. 

La textura: es la singularidad especial de una forma, la textura afecta tanto a las 

propiedades táctiles como también a la reflexión de la luz en las distintas superficies de la 

forma. 

El contorno: es el producto de las superficies y aristas de la forma. 
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Relación con el entorno 

Según Rossi (1966) manifestó que:  

Hablar de una arquitectura individual es algo absurdo ya que es parte de un todo y un 

entorno tanto social como urbano y natural. La ciudad es el ambiente temporal del 

desarrollo de la humanidad, lo principal es que la sociedad es un complejo sistema que 

refleja la necesidad y la creación humana, y que cualquier tipo de trasformación del 

individuo y su colectivo radica en la estructura urbana condicionada por su memoria 

histórica: contenido social moral y político. (p.12).   

Según Abreu (2007) manifestó que: este término abarca todos los factores: culturales, 

históricos, físicos, geográficos, y sociales que caracterizan un sitio determinado donde se 

planificará y construirá una obra o proyecto. (p.200). 

La relación arquitectura-entorno hace referencia a la fracción de un todo. La arquitectura 

es parte del entorno, ya que en cierto modo este la define en cuanto a forma, escala, 

materialidad, etc.  

Comunidad     

Para Zarate (2007) manifestó: “la comunidad tiene una vida única y propia diferente de las 

demás” (p.3). 

Para Montero (2007) manifestó: una comunidad, está hecha de relaciones, pero no solo 

entre personas, sino entre personas y un lugar que, junto con las acciones compartidas, con 

los miedos y las alegrías, con los fracasos y los triunfos sentidos y vividos otorga un asiento 

al recuerdo, un nicho a la memoria colectiva e individual. Un lugar construido física y 

emocionalmente del cual nos apropiamos y que nos apropia, para bien y para mal. (p.3).  

Según Gonzales (1998) manifestó que:  

La sociedad es fundamental, es un prototipo de acción construido sobre el afecto, la 

comunidad de valores y de fines, la esperanza de la lealtad, la reciprocidad, la comunidad 

es un ejemplo de tipo de acción comunitaria y social. (p.13).  

La comunidad es un grupo de personas que viven en un mismo lugar geográfico. Se 

considera como una gran familia, con intereses, valores, hermandad, etc. Que realizan 

actividades vecinales y de desarrollo social. Esta tiene como objetivos los valores, la 

incuestionable expectativa de la honradez y reciprocidad.  
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Tradición comunitaria 

Para Carvajal (2011) manifiesta que: 

Hay un modo comunitario de producción y de vida fundado en la solidaridad y no en la 

codicia, en la relación de la identidad entre el hombre y la naturaleza y no en la 

competitividad, en la colaboración y no en el desprecio. (p.4).  

Para Bauman (2006) manifiesta que: Términos enmarcados a comunidad inspiran 

sentimientos, sensaciones agradables, es un sitio lleno de confort, un espacio acogedor, es 

como un espacio que tiene un techo bajo el cual nos abrigamos, como un hogar. (p.4). 

Actividades socioculturales 

Actividades: 

Según Carolina (2013), manifestó que:  

Los niños y jóvenes son los principales autores en una sociedad, por eso se debe cultivar en 

cada uno de ellos valores sólidos y buenas costumbres. El arte es un medio donde los 

adolescentes van a poder desarrollar, encontrarse en sí mismo y sensibilizando con los 

demás. No obstante, la falta interés para impulsar a ellos, se da porque en la sociedad existe 

muchos obstáculos que lo conllevan a enrumbar por el camino equivocado (pg. 21). 

Las organizaciones y colectivos culturales comunitarios son manifestaciones de la cultura 

tradicional con un fuerte vínculo comunitario y toda una diversidad de expresiones». 

(Santini, 2017, pg. 124). 

Según Guerra.  (2013), nos dice:  

La práctica de algún instrumento musical ayudaría a los niños y jóvenes a desarrollar su 

inteligencia ya sea emocional y espacial.  

Los padres deben apoyar a sus hijos y no deben asustarse si ellos practican o estudian algún 

instrumento musical ya que no necesariamente se conlleven a ser músico.  

Por otro lado, encontramos a jóvenes que forman bandas o grupos musicales, mucho de ellos 

son artistas improvisados por ello es importante que tengan una formación musical formal 

para mejorar sus oportunidades de trabajo (pg.10). 

Actividades socio – cultural  

Según Ruiz. (2007), sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la relación 

con su entorno, es decir adquieren nuevos y mejores habilidades. Además, las actividades 
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donde se realizan en sociedad ayudan a estructurar sus pensamientos (pg. 24). 

Actividad social 

National Collaborative on workforce and disability (2007), define que es la actividad 

organizada y racional por parte de un grupo de personas, con el objetivo de expresar 

necesidades demandas e iniciativas para así de alguna forma generar desarrollo de una 

sociedad. 

Actividades culturales 

Mejía & berzunza (2003), menciona que la cultura es apreciable en diferentes perspectivas, 

por ejemplo: 

 ciencia 

 danza 

 tradiciones  

 artes 

 educación 

 historia 

 costumbres 

 artesanías 

 religión 

 industria, agricultura 

Formación  

Formación Sociocultural: La animación sociocultural es un fiel exponente de una 

producción sociocultural construida por el ser humano y que permite observar la interacción 

entre los individuos entre sí, con su medio y con otras sociedades. 

La Educación sociocultural 

Educación 

Es el espacio o proceso global de la sociedad, a través del cual las personas aprender a 

desarrollar conocimiento en el interior de la comunidad y en el beneficio de ellas, la totalidad 

de sus conocimientos y capacidades (UNESCO 1974). 

Según viche (2007) manifestó que: 

 La educación sociocultural se ha ido desarrollando, durante los dos últimos siglos, como 

una práctica educativa tendente a la creación de lazos sociales de estructuración del tejido 
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ciudadano, estructuras que se fundamentan en el pleno desarrollo de las capacidades de los 

individuos y las colectividades en contextos sociales interactivos basados en estructuras de 

comunicación y participación horizontales, bidireccionales y democráticas.  

La palabra educación se deriva del latín “EDUCARE” y en general la podemos definir como 

el cultivo físico, intelectual y moral de los seres humanos. La educación la podemos analizar 

partiendo de tres puntos de vista diferentes:  

Sistema educativo: La forma de cómo va a intervenir un estado para solucionar la 

problemática relacionada al nivel educativo de su recurso dentro del subsistema de 

educación formal. 

 Proceso educativo: Es el conjunto de actividades que se deben realizar, para que las personas 

puedan lograr el desarrollo, en las competencias educativas que se le soliciten dentro de un 

nivel establecido. 

Ciencia: A la ciencia se le vincula con los diferentes aspectos que se deben investigar para 

lograr el desarrollo en forma eficiente 

Educación y cambio social  

La Educación (animación) sociocultural se estructura como una práctica educativa que, a 

partir de las múltiples interrelaciones del individuo y de su entorno vital, tiene como objeto 

ayudar a los individuos y las colectividades a alcanzar el más alto grado de desarrollo 

individual y colectivo, entendiendo el desarrollo como la plena realización de las 

capacidades individuales y sociales en una situación vital de libertad de pensamiento, 

expresión y actuación , equilibrio emocional y afectivo, respeto mutuo, tolerancia y 

sostenibilidad como actitud vital. 

Capacitación 

La capacitación tiene un carácter integral en el que se examinan semblantes de desarrollo y 

formación, métodos de esquema y producción de objetos, así como la ordenación de la 

mercantilización y fabricación de los objetos. 

Es toda aquella representación de ilustración, que por lo general se sitúa fuera del régimen 

educacional, y se dirige al desarrollo ocupacional, con el fin de que los usuarios (las 

personas) logren aprender, percibir, integrarse y transformar el espacio en el que vive, con 

el propósito de lograr un mayor y mejor progreso y desarrollo en busca de una prosperidad 
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general y social e individual. El fin principal, es el de brindar a la economía el buen recurso 

de la humanidad calificada. El termino capacitación es una forma de instruirse 

sistemáticamente de personas, que brindan diversas culturas y desarrollan destrezas 

practicas-instrumentales, particulares de una definitiva ocupación profesional u función y 

asimismo redime la trascendental labor de incitar y colectivizar el joven y los adultos en el 

mundo del trabajo laboral. 

 

Centro de Capacitación Técnica y Artesanal  

“lugar o espacio, donde se realiza la enseñanza teórica practica a los alumnos para favorecer 

a los sectores marginados mediante servicios de capacitación y formación profesional a nivel 

técnico artesanal. (Universidad Oruro, 2012, pg.12).  

 

Capacitación Artesanal:  

Según Rosario cultura (2012): Está encaminada a originar el trabajo manual de artesanía, su 

progreso, la aplicación e invención de diferentes formas y recursos a los fines de conseguir 

el diseño y construcción de cosas artesanales con funcionalidad, de suma eficacia y progreso 

de inclusión de empleo. Implantando áreas creativas de experiencia y diseño de objetos 

eficaces con el propósito de conseguir medios necesarios, congregar, participar en sitios de 

auto sostenibles. Incitando la creación, el modelado tendiente al desarrollo de creación 

funcional, trapos entrelazados, materiales de decoración que se entrelazan imágenes, tipos 

de texturas y diversos colores. odre coloreado. (pg.20) 

 

Tallares y Producción  

Talleres de artes manuales e industriales: para las actividades prácticas manuales y de 

artes industriales, principalmente en el nivel básico y diversificado con orientación industrial 

y centros de capacitación se requiere de estos lugares especializados. En cualquier caso, 

regularmente el alumno permanece de pie frete a las mesas de trabajo, se moviliza a los 

lugares donde se almacena materias primas, equipo y material de trabajo, los alumnos 

requieren de lugares especiales donde puedan guardar la bata, la gabacha o cualquier otro 

tipo de protección que utilicen para trabajar (cascos, guantes, mascarillas, etc.) lo mismo 

para los trabajos realizados.  
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Taller artesanal: en las comunidades de tradición artesanal se caracterizan por la 

producción de determinadas artesanías, lo que nos conduce hacia la comercialización 

específica, estableciendo los talleres artesanales; estos centros de actividad productiva que 

se basan en la labor manual directa. 

Artesanía 

son artes realizadas parcial o totalmente a mano, requiere mucha destreza para lograr 

elaborar objetos decorativos y funcionales. Es practicado por artesanos, que trabajan en 

talleres con herramientas o instrumentos. 

Comercialización  

La comercialización no es más que vender un producto o hacer publicidad. 

Economía   

Es la ciencia social que analiza y estudia los métodos de manufactura, comercialización, 

consumo de bienes y servicios. (Contexto ganadero, 2012). 

Marco Conceptual 

Comunidad  

Conjunto de habitantes que residen en un lugar geográficamente específica y cuyas personas 

comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e 

informalmente para la solución de los problemas colectivos (Mercer y Ruiz, 2004, p.293).  

Pobreza extrema 

Se podría decir que una persona es pobre cuando tiene dos o más carencias, dentro del índice 

de privación social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

normalmente disponen de un ingreso muy bajo. 

(Fuente: INEGI, 2004). 

Integración social: 

Actúan varios componentes que admite a las personas de un definitivo terreno, participar, 

congregar bajo un mismo objetivo. (Cárdenas y castro, 2016.p29). 

Centro Comunitario de Desarrollo Social 

Es un conjunto de áreas o espacios polivalentes donde se pretende inculcar y promover el 

desarrollo integral de las personas, estos proyectos responden a las diversas necesidades y 

peticiones de la población que normalmente se encuentran en exclusión social, y simbolizan 

una forma de cumplir el objetivo de brindar a los pobladores un espacio propio para lograr 

un progreso en las condiciones de vida de los pobladores menos beneficiados. 
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Desarrollo Comunitario 

Es el crecimiento económico, cultural y social de varios núcleos, ya sean de familias, 

pequeñas asociaciones o de grupos en común. 

 

Desarrollo Social 

Progreso de una comunidad, una comunidad tiene un alto índice de mejora cuando la 

población que la integran tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades. (Secretaria de 

Desarrollo Social de Nuevo León, 2010). 

 

Exclusión Social  

Los grupos o población son total o en gran parte excluidos de una sociedad en la que viven.  

 

Barrios Periféricos 

Son las zonas aledañas o alejadas de cierto lugar urbano mejor dicho ciudad. 

 

Segregación Urbana 

Separar una cosa de otra, alude a la forma en cómo se separan los elementos de un todo de 

una aglomeración urbana, ciudad o localidad formal versus ciudad en la informalidad, ciudad 

donde hay inclusión social versus ciudad marginada. 

 

Participación Ciudadana 

Conjunto de labores o decisiones que su fin es promover el progreso local y lograr la libertad 

participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. 

 

Recreación 

Cualquier actividad que tenga como finalidad proporcionar un descanso al individuo, 

apartándolo de las actividades rutinarias, donde obtenga relajación y distracción, que está 

fuera de lo cotidiano.  

 

Cultura  

La cultura se define en las ciencias sociales como diversas ideas, símbolos, comportamientos 

y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. 
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Sería el patrimonio social de la humanidad o, específicamente, una variante particular del 

patrimonio social.  

 

Espacio publico  

Es el espacio donde cualquier persona puede y tiene el derecho de circular. 

 

Capacitación 

Es la capacitación competitiva por medio de la teoría y la práctica, de diversos métodos de 

trabajo 

 

Taller artesanal 

En las comunidades de tradición artesanal se caracterizan por la producción de determinadas 

artesanías, lo que nos conduce hacia la comercialización específica, estableciendo los talleres 

artesanales; estos centros de actividad productiva que se basan en la labor manual directa. 

 

Producción: 

Se designa producción a cualquier ejemplo de actividad que este enmarcada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios.  

 

Economía  

Rama social que experimenta los procesos de producción, comercialización, consumo de 

bienes y servicios. 

 

Característica arquitectónica:  

Caracteres, específicos que lo hace diferente de otros en la arquitectura. 

 

Taller  

Son ambientes donde se enseña básica mente prácticas de destreza manual y física sobre 

todo para las opciones de formación laboral. (Pozo, 1989) 
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Actividades socio – cultural  

Monita Ruiz. M (2007), sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

relación con su entorno, es decir adquieren nuevos y mejores habilidades. Además, las 

actividades donde se realizan en sociedad ayudan a estructurar sus pensamientos 
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llana, no cuenta con accidentes 

topograficos. El proyecto reacciona 

perfectamente a la topografia sin ningun 

deficit estructural.  

El centro comunitario esta emplazada en una zona residencial, 

que cuenta con un centro comercial de nivel zonal. Este entorno 

es adecuado para la funcion del centro comunitario, ya que este 

trabaja como actividad complementaria a la vivienda  

 

Accesibilidad : las vias que lo rodean son una 

avenida arterial y una calle local  

La avenida arterial sirve para llegar a este de 

manera adecuada y la local para ingresar a los 

estacionamientos  

 TOPOGRAFÍA  

La topografia del lugar es completamente 

      VEGETACIÓN  

El complejo se encuentra rodeado de 

arboles que funcionan como colchon 

acustico para el mismo. Tambien limpian el 

ambiente y purifican el aire, brindan un 

recorrido agradable al entorno urbano.  
      ZONIFICACIÑÒN  
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02 

ANÁLISIS FORMAL Cuenta con forma irregular diseñado 

con 3 bloques diferentes, las cuales se 

marcan en la volumetría y función.  

La forma se abre o retira formando 

plazas que funcionan como espacios 

de reunión para la comunidad, 

también cuenta con un patio central a 

menor escala. 

 

El volumen es horizontal debido a que esta tipología funciona en 2 pisos, este se relaciona perfectamente 

con la ciudad por la altura con la que cuenta, que es similar a la escala del entorno urbano inmediato.  

El volumen a pesar de contar con paquetes funcionales diferentes, se lee como unidad debido a que todo 

es un gran edificio con el mismo tratamiento de fachadas y de espacios  

Composición: la planta cuenta con 

relaciones que forman una composición 

entre sí. Las proporciones en el lado 

horizontal permiten que la fachada sea 

simétrica. Y en el lado vertical, que sea 

escalonada para alinearse con el entorno 

urbano.  



28 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

CASO  CASO N°01 
FICHA N° 

 03 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 

ESTUDIANTE:  

EST. ARQ. PATRICK JORDAN OYOLA PIÑA 

 

ASESOR:  

ARQ. JOSÉ ELÍAS MURGA MONTOYA 

 

TARAPOTO – 2018  

 TÍTULO : CENTRO COMUNITARIO CLAYTON 
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NECESIDADES  

La comunidad presentaba necesidades de 

contar con un espacio público apto para 

esta, ya que la ciudad de Clayton no contaba 

con espacios comunales  

El espacio se relaciona con el exterior 

mediante muros cortina, que permiten esta 

conexión. Los espacios interiores pueden 

visualizar la plaza y las áreas de 

esparcimiento planteadas en el entorno 

inmediato   

Universidad Cesar Vallejo Facultad  

de Arquitectura  
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ANÁLISIS DE 

CASO  CASO N°02 
FICHA N° 

 01 

ANÁLISIS FORMAL  

 

PARALELEPIPEDO: acoge en su interior 

un gran patio central, a través del cual se 

distribuyen los ambientes de la edificación  

COMPOSICIÓN: las 

proporciones se presentan en 

relación de 5 a 9 en cuanto a 

sus lados: formando un 

equilibrio en las 

dimensiones de cada uno de 

ellos, presentando una 

jerarquía en sus centros, 

dominado por el gran patio 

organizador.  

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

Universidad Cesar Vallejo Facultad  

de Arquitectura  
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El edificio se integra al entorno, ya que el 

concreto armado expuesto tiene la misma 

tonalidad que la tierra lo cual genere que 

este se mimetice en el entorno pareciendo 

una especie de cerro topográfico. 

 El centro comunitario, al estar sobre una 

cima, hace que este siga el mismo lenguaje 

de la misma. 

El centro comunitario está 

emplazado en la plaza cívica 

independencia, por lo tanto 

la zonificación es de lugar 

de esparcimiento. Este 

entorno se relaciona con el 

edificio ya que son 

complementarios. En el 

parque se realizan todas las 

actividades deportivas y en 

el centro comunitario las 

actividades culturales y 

educativas.  

Las vías que lo rodean son avenidas 

arteriales: la avenida principal cuenta 

con un ferrocarril y un paradero que 

ayuda a que las personas acudan 

mediante transporte público al lugar.  

El complejo rodeado de 

árboles debido a que se 

encuentra en un parque 

estos purifican el aire y 

brindan un recorrido 

agradable al entorno 

urbano. 

Universidad Cesar Vallejo Facultad  

de Arquitectura  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTUAL 

TOPOGRAFÍA   
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Para la presente investigación se planteó, como problema general: ¿De qué manera el Diseño 

Arquitectónico de un Centro Comunitario ayudara a promover el desarrollo de actividades 

socioculturales en el sector 10 de Agosto-Tarapoto? 

Y como problemas Específicos:  

¿Cuáles son las características arquitectónicas, y el requerimiento de espacios, técnicas y 

servicios sociales basado en las particularidades del sector 10 de Agosto para la creación de 

un centro comunitario? 

¿Cómo identificar el contexto y los factores culturales, históricos y sociales que inciden en 

el sector 10 de Agosto para que facilite y brinde al centro comunitario una adecuada 

integración con el entorno? 

¿Cómo mejorar el desarrollo de actividades socioculturales, los distintos talleres y 

habilidades de las personas para que logren optimizar sus perspectivas en la sociedad?  

La aplicabilidad del proyecto en el sector 10 de agosto – Tarapoto es idónea para el desarrollo 

de un centro comunitario. Los temas relacionados con el mejoramiento y promoción de 

actividades socioculturales son desarrollados por programas integrales en América Latina y 

en todo el mundo, donde se pretende acabar el gran problema del mal uso del hábitat y la 

exclusión social en los barrios alejados, a través de propuestas y proyectos en los espacios 

urbanos consiguiendo un desarrollo en conjunto armónico que contribuyan al mejor 

desarrollo y mejora de la productividad en general de toda la comunidad. Se percibe la 

necesidad de contar con una medida de solución para esta problemática latente en la 

actualidad, la necesidad de contar con el equipamiento adecuado para así generar cambios y 

mejorar la inclusión social y la calidad de vida del sector 10 agosto-Tarapoto.  

Esta investigación llena de análisis y estudio pretende recuperar el espacio urbano de esta 

zona y fortalecer las actividades socioculturales, de esta forma se justifica el proyecto de 

Centro Comunitario, ya que se busca solucionar las necesidades y carencias del sector 10 de 

Agosto- Tarapoto, a través de actividades y servicios flexibles (organización y participación 

de la sociedad, competencias laborales, desarrollo personal de la comunidad y sobre todo la 

cultura) incorporar todas aquellas propuestas y proyectos que contribuyan para ampliar las 

capacidades, conocimientos y oportunidades de la población.  
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Esta investigación es un instrumento que ofrecerá y tratara de contribuir en el conocimiento 

de posteriores educandos, pues este análisis contiene un alto potencial teórico, en tanto que 

permite comprender a detalle de qué manera un diseño arquitectónico de un centro 

comunitario para promover el progreso de actividades socioculturales en el sector 10 de 

agosto-Tarapoto. 

 

Además de que los resultados podrían ser utilizados en otras ramas de investigación, por otro 

lado, es una herramienta que permitirá que los alumnos puedan instruirse de una forma 

diferente y precisa.  

 

Esta investigación busca contribuir de manera inmediata a la población para mejorar la 

inclusión social y calidad de vida y ayudaría a resolver algún problema presente o que 

surgiera en un futuro. Y permitirá el desarrollo del planteamiento de estrategias que 

contribuyan al fortalecimiento de inclusión social y calidad de vida y actividades 

socioculturales, la investigación de un área en donde la cual se pueda desenvolver, ejecutar 

actividades y servicios productivos y de esa manera mejorar las perspectivas dentro de la 

sociedad.   

  

Esta investigación es conveniente para la sociedad al plantear un Centro comunitario, se 

buscará beneficiar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con actividades y servicios 

productivos que fomenten el desarrollo social e integral de la sociedad, y sobre todo la 

inclusión social, calidad de vida y desarrollo de actividades socioculturales. 

 

El grupo social a la cual será destinada la investigación es un segmento prácticamente 

marginado, por la tanto la investigación buscara hacerlos participe, la marginación o la 

exclusión social, ha hecho que la población actué de manera negativa y se generen los 

diferentes conflictos sociales, por lo que es importante plantear objetivos de favorecer y 

fomentar su desarrollo integral. 

 

Con esta investigación se podrá o ayudara establecer un nuevo instrumento para la 

recolección o análisis de datos ya que se utilizarán herramientas para el procesamiento de la 

información, como la encuesta y entrevista, pudiendo aplicarse a futuras investigaciones que 

busque recoger información como la que se realizó. 
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Como hipótesis general: 

- Con la propuesta de un centro comunitario se ayuda a promover el desarrollo de actividades 

socioculturales en el Sector 10 de agosto-Tarapoto.  

Como hipótesis específicas:  

- Al identificar las características arquitectónicas, función, estructura y el requerimiento de 

espacios, técnicas y servicios sociales, basado en las particularidades del sector 10 de 

agosto se ayuda al diseño adecuado de un centro comunitario. 

- Con la Identificación del contexto y los factores culturales, históricos y sociales que inciden 

en el sector 10 de agosto, se facilita y brinda al centro comunitario una mejor integración 

con el entorno. 

- Al mejorar el desarrollo de actividades socioculturales, a través de la formación, 

producción, así como también la capacitación de los distintos talleres y habilidades de las 

personas, los pobladores podrán optimizar sus perspectivas en la sociedad. 

Como objetivo general: 

- Analizar el Diseño Arquitectónico de un Centro Comunitario con la finalidad de promover 

el desarrollo de actividades socioculturales en el sector 10 de Agosto-Tarapoto. 

Como objetivos específicos:   

- Identificar las características arquitectónicas, función, estructura y el requerimiento de 

espacios, técnicas y servicios sociales, basado en las particularidades del sector 10 de 

agosto para la creación de un centro comunitario. 

- Identificar el contexto y los factores culturales, históricos y sociales que inciden en el sector 

10 de agosto para que facilite y brinde al centro comunitario una mejor integración con el 

entorno. 

- Mejorar el desarrollo de actividades socioculturales, a través de la formación, producción, 

así como también capacitación de los distintos talleres y habilidades de las personas para 

que logren optimizar sus perspectivas. 
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II.MÉTODO 

2.1 Diseño de Investigación 

Esta investigación es no experimental puesto porque no se realizará la aplicación de las 

variables de la investigación, también se observará los hechos tal como se dan en su contexto 

original, para después analizarlo, donde no será necesario la intervención del investigador. 

Según Amau (1995), destaca que en este tipo de investigación no se manipula las variables 

ni surge alguna alteración en la formación de los grupos. (p.35). 

2.2 Variables, Operacionalización  

Variable independiente: 

Diseño arquitectónico de un centro comunitario 

Variable Dependiente: 

Actividades socioculturales. 
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Operacionalización  

 

Variables  Definiciones 

concepto 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Medición de 

escala 

 

 

 

V.I Diseño 

arquitectónico 

de un centro 

comunitario  

 

Según Achard 

(2016), manifiesta 

que:  

Los centros 

comunitarios 

desempeñan un 

papel importante ya 

que les ofrecen 

protección y 

desarrollo a las 

comunidades, 

particularmente a los 

miembros que tienen 

necesidades 

específicas.   

 

   

La presente 

variable fue 

evaluada mediante 

la observación 

directa 

 

 

 

Análisis de los 

antecedentes 

investigados  

 

 

 

 Desarrollo 

comunitario  

 

 Técnicas y 

servicios sociales    

 Espacios de 

desarrollo 

comunitario y 

socioculturales   

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 Características 

arquitectónicas   

 

 Función  

 Estructura  

 

 

Ordinal  

 

 

 

 Relación con el 

entorno    

 Contexto  

 Factores 

culturales, 

históricos y 

sociales   

 

 

Ordinal 
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V.D 

Actividades 

socioculturales   

Según Carolina 

(2009) 

Los niños y jóvenes 

son los principales 

autores en una 

sociedad, por eso se 

debe cultivar en cada 

uno de ellos valores 

sólidos y buenas 

costumbres. El arte 

es un medio donde 

los adolescentes van 

a poder desarrollar, 

encontrarse en sí 

mismo y 

sensibilizando con 

los demás. 

 

 

 

técnica de 

recolección de 

datos a la 

entrevista 

 

 

 

encuesta 

 

 

 Formación  

 

 

 

 

 

 

 Talleres y 

Producción  

 

 

 

 

 

 Comercialización   

  

 

 Educación  

 

 

 Capacitación  

 

 

 

 

 Talleres 

Culturales   

 

 

 Talleres de 

Artesanía  

 

 

 Áreas de 

exhibición  

 

 ventas  

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

Ordinal   
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2.3 Población y Muestra 

Población 

Según Tamayo (1997) el limita la población como la totalidad a instruirse donde la unidad 

de la comunidad posee una particularidad común la cual se analiza e estudia y nos brinda 

los datos de investigación.  

Muestra 

Según Tamayo, (1997), la muestra determina la problemática debido a que es apto de 

generar los datos donde se identifican las problemáticas y fallas dentro del proceso. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Dónde: 

 n es el tamaño de la muestra 
 Z es el nivel de confianza 95%= 1.96 
 p es la probabilidad de éxito 50%/100= 0.5 
 q es la probabilidad del fracaso 50%/100= 0.5 
 E es el nivel de error 5%/100= 0.05 
 N          es el tamaño de la muestra= 4530 

 

n  = 
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 * 0.25 * 4530    

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 * (4530-1) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(0.25)    

        

 

 

 

Obteniendo como resultado a 354 personas del sector a encuestar 

 

 

 

 

 

 

n =   354 
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2.4 técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Las técnicas y recolección de datos que se empleó, fue la elaboración de encuestas que se 

realizara en el sector 10 de agosto de la cuidad de Tarapoto, lo cual aportar para tener a 

cabo un análisis más detallado y completo sobre la propuesta del centro comunitario de 

desarrollo social. 

 

Se utilizará un cuestionario donde se realizarán preguntas a la población del sector 10 de 

agosto sobre aspectos que interesan a la investigación, que nos permitirá la recolección e 

información que consideráremos pertinente y necesarias, también tendrá como escala de 

medición nominal ya que no cuenta con un orden lógico. 

 

Los instrumentos se validarán mediante opinión de expertos de Arquitectura quienes 

emitirán una ficha de ponderación, de acuerdo a sus criterios. 

 

El método de análisis que se usará la investigación será el de tipo cualitativo, ya que los 

datos son exhibidos de una manera verbal y/o gráfica, después de la recolección y el 

ordenamiento de datos. También se hará uso de tablas estadísticas por cada variable lo 

cual permitirá ser más detallado, así mismo facilitará en el análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

III. RESULTADOS 

Volumen de la muestra nos dio 354 personas, se obtuvieron resultados veraces y 

auténticos. 

 

Tabla 1 (cuestionario 1) 

Indicador: Técnicas y servicios sociales.    

1.- ¿Cómo califica Ud. la prestación y orientación de técnicas y servicios 

sociales dirigida a la prevención, protección personal e integración social? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
Valido 

Muy necesario 265 75% 75 75 

Necesario  78 22% 22 97 

Poco necesario  7 2% 2 99 

Nada necesario 4 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

 Figura 1. Indicador: técnicas y servicios sociales. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

Producto de esta encuesta a 354 personas, se observa que el 75% cree muy 

necesario que emplee la orientación sobre técnicas y servicios sociales, el 22% lo 

considera necesario, luego el 2% de personas encuestadas dijo poco necesario y 

el 1% nada necesario. 
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1.-¿Cómo califica Ud. la prestación y orientación de

técnicas y servicios sociales dirigida a la prevención,

protección personal e integración social?
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Tabla 2 (cuestionario 1) 

Indicador: Espacios de desarrollo comunitario y socioculturales.  

2.- ¿Qué tan confortable cree usted que es la creación de espacios donde se facilite la 

convivencia y recreación promoviendo un desarrollo social y cultural entre los 

habitantes de su comunidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

Muy confortable 205 58% 58 58 

Confortable 132 37% 37 95 

Poco confortable 12 3% 3 98 

Nada confortable 5 2% 2 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 
 

            Figura 2. Indicador: Espacios de desarrollo comunitario y socioculturales.  

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

Interpretación  

En el grafico se registra que el 58% afirma que es muy confortable que un centro 

comunitario se integre con el entorno, el 37% lo considera confortable, luego el 

3% de personas encuestadas dijo poco confortable y el 2% nada confortable 
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2.- ¿Qué tan confortable cree usted que es la creación de espacios

donde se facilite la convivencia y recreación promoviendo un

desarrollo social y cultural entre los habitantes de su comunidad?
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Tabla 3 (cuestionario 1) 

Indicador: Función  

3.- ¿Considera usted necesario contar con espacios amplios y abiertos para mejorar 

la función y la relación con el exterior en el centro comunitario? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

Muy necesario 268 76% 76 76 

Necesario 81 23% 23 99 

Poco necesario 5 1% 1 100 

Nada necesario 0 0% 0 100 

Total 354 100% 100   
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

Figura 3. Indicador: Función  

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

Los resultados de esta encuesta afirman que el 76% de personas consideran muy 

necesario contar con espacios amplios y abiertos, el 23% lo considera necesario, 

y el 1% lo considera poco necesario. 
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3.- ¿Considera usted necesario contar con espacios amplios y
abiertos para mejorar la funcion y relacion con el exterior en el
centro comunitario?
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Tabla 4 (cuestionario 1) 

Indicador: Estructura   

4.- ¿Cómo califica usted que los espacios del centro comunitario sean abiertos 

con una buena iluminación, ventilación natural y cuenten con una 

infraestructura usando ciertos materiales de la zona? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valido 

Muy confortable  274 77% 77 77 

Confortable  70 20% 20 97 

Poco confortable 7 2% 2 99 

Nada confortable 3 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

 

            Figura 4. Indicador: Estructura  

 Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

Interpretación  

el 77% de personas consideran muy confortable la creación de espacios estéticos 

y creativos, el 20% lo considera confortable, el 2% lo considera poco confortable 

y el 1% nada confortable. 
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4.-¿Cómo califica usted que los espacios del centro
comunitario sean abiertos con una buena iluminación,
ventilación natural y cuenten con una infraestructura
usando ciertos materiales de la zona?



53 
 

Tabla 5 (cuestionario 1) 

Indicador: Contexto  

5.- ¿Cuán confortable es que un centro comunitario se relacione, respete e 

integre con el entorno de su localidad? 

 

  freccuencia porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

Muy confortable  260 73% 73 73 

Confortable  77 22% 22 95 

Poco confortable 10 3% 3 98 

Nada confortable 7 2% 2 100 

Total 354 100% 100   

      

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

 

 Figura 5. Indicador: contexto 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

Interpretación  

A través de esta encuesta a 354 personas en el sector 10 de Agosto se observa 

que el 73% cree muy confortable crear espacios de convivencia y recreación, el 

22% lo considera confortable, luego el 3% de personas encuestadas dijo poco 

confortable y el 2% nada confortable. 
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5.-¿Cuán confortable es que un centro comunitario se
relacione, respete e integre con el entorno de su localidad?
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Tabla 6 (cuestionario 1) 

Indicador: Factores culturales, históricos y sociales.  

6.- ¿Considera usted que es necesario conocer la naturaleza, ideología, 

economía y tradiciones comunitarias que hay en su sector para la creación de 

un centro comunitario? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

Muy necesario 265 75% 75 75 

Necesario  78 22% 22 97 

Poco necesario  7 2% 2 99 

Nada necesario 4 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

      

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

Figura 6. Indicador: Factores culturales, históricos y sociales 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

Interpretación  

Según el grafico la encuesta a 354 personas, cree muy necesario conocer la 

naturaleza, identidad, economía y tradiciones para la creación de un centro 

comunitario, el 22% lo considera necesario, luego el 2% de personas encuestadas 

dijo poco necesario y el 1% nada necesario. 
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6.-¿Considera usted que es necesario conocer la naturaleza,
ideologia, economia y tradiciones comunitarias que hay en
su sector para la creacion de un centro comunitario?
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Tabla 1 (cuestionario 2) 

Indicador: Educación  

1.- ¿Considera usted confortable diseñar espacios educativos ambientados 

acordes con las dinámicas y necesidades de la población? 

 

  frecuencia porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
valido 

Muy confortable 300 85% 85 85 

Confortable 44 12% 12 97 

Poco confortable 8 2% 2 99 

Nada confortable 2 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto 

 

Figura 1. Indicador: Educación 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

En el grafico se observa que el 85% cree que es muy confortable diseñar espacios 

educativos, el 12% lo considera confortable, el 2% poco confortable y el 1 % 

nada confortable. 

Tabla 2 (cuestionario 2) 

Indicador: Educación  

2.- ¿Usted considera importante desarrollar espacios educativos con 

actividades culturales, sociales y recreativas obteniendo una mejor calidad de 

vida? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Valido 

Muy importante  290 82% 82 82 

Importante  54 15% 15 97 

Poco importante  7 2% 2 99 

Nada importante  3 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 
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1.- ¿Considera usted confortable diseñar espacios
educativos ambientados acordes con las dinamicas y
necesidades de la poblacion?
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            Figura 2. Indicador: Educación   

             Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

En el cuadro se observa que el 82% cree muy importante desarrollar espacios 

educativos con actividades culturales, sociales y recreativas, el 15% lo considera 

importante, el 2% poco importante y el 1 % nada importante. 

Tabla 3 (cuestionario 2) 

Indicador: Capacitación  

3.- ¿Cree usted que es importante tener espacios para capacitación de 

actividades formativas y productivas en ciertas habilidades de las personas y 

poder desenvolverse mejor en la sociedad? 

 

  frecuencia porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
valido 

Muy importante 267 75% 75 75 

Importante  78 22% 22 97 

Poco importante  6 2% 2 99 

Nada importante  3 1% 1 100 

Total 354 100% 100   
      

           Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto.       

 

 

 

 

    

 

  Figura 3. Indicador: Capacitación  

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 
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Interpretación  

Según los resultados, el 75% de personas consideran muy importante tener 

espacios para capacitación de actividades formativas y productivas, el 22% lo 

considera importante, el 2% poco importante y el 1% nada importante. 

Tabla 4 (cuestionario 2) 

Indicador: Talleres culturales  

4.- ¿Usted considera que los talleres culturales son necesarios para promover 

la expresión creativa de las personas, la integración y el desarrollo del sector 

10 de agosto? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

Muy necesario 261 74% 74 74 

Necesario  82 23% 23 97 

Poco necesario  7 2% 2 99 

Nada necesario 4 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

      

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

            Figura 4. Indicador:  talleres culturales  

 Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

El 74% de encuestados creen muy necesario tener talleres socioculturales para 

promover la integración y el desarrollo de su sector, el 23% lo considera 

necesario, el 2% poco necesario y el 1% nada necesario. 

 

74%

23%

2% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy necesario Necesario Poco necesario Nada necesario

4.-¿Usted considera que los talleres culturales son
necesarios para promover la expresion creativa de las
personas, la integracion y el desarrollo del 10 de agosto?
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Tabla 5 (cuestionario 2) 

Indicador: Talleres de artesanía 

5.- ¿Es necesario para usted que los talleres de artesanía requieran de espacios 

agradables para su mejor desarrollo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valido 

Muy necesario 258 73% 73 73 

Necesario 83 23% 23 96 

Poco necesario 9 3% 3 99 

Nada necesario 4 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

 Figura 5. Indicador: Talleres de artesanía 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

Según el grafico, el 73% de la población cree muy necesario que los talleres de 

artesanía requieran de espacios agradables para su mejor desarrollo, el 23% lo 

considera necesario, el 3% poco necesario y el 1% nada necesario. 
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5.- ¿Es necesario para usted que los talleres de artesania
requieran de espacios agradables para su mejor desarrollo?
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Tabla 6 (cuestionario 2) 

Indicador: Áreas de exhibición  

6.- ¿Considera usted necesario la exhibición de productos obtenidos de los 

distintos talleres? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

Muy necesario 245 69% 69 69 

Necesario 98 28% 28 97 

Poco necesario 7 2% 2 99 

Nada necesario 4 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

 

 Figura 6. Indicador: Áreas de exhibición  

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

Interpretación  

En el grafico se observa que 69% consideran muy necesario la exhibición de 

productos de los distintos talleres, el 28% lo considera necesario, el 2% poco 

necesario y el 1 % nada necesario. 
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6.-¿Considera usted necesario la exhibicion de productos 
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Tabla 7 (cuestionario 2) 

Indicador: Ventas  

7.- ¿Usted considera importante la comercialización de productos obtenidos en 

los distintos talleres para el mejor desarrollo económico del sector 10 de 

agosto? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válido 

Muy importante 281 79% 79 79 

Importante 66 19% 19 98 

Poco importante 5 1% 1 99 

Nada importante 2 1% 1 100 

Total 354 100% 100   

      

            Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

 

 

                

 

 

 

            Figura 7. Indicador: Ventas   

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del sector 10 de agosto-Tarapoto. 

 

Interpretación  

La encuesta realizada a 354 personas, se logra observar que el 79% considera 

muy importante la comercialización de productos de los distintos talleres, el 19% 

lo considera importante, el 1% poco importante y el 1 % nada importante. 
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7.- ¿Usted considera importante la comercializacion de
productos obtenidos en los distintos talleres para el mejor
desarrollo economico del sector 10 de agosto?



61 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación propone dotar al sector 10 de Agosto-Tarapoto con una propuesta de 

integración social (centro de desarrollo comunitario) que contenga áreas adecuadas para 

el buen funcionamiento, ya que en la actualidad la ciudad de Tarapoto escasea y carece 

de un espacio específico para dicho propósito, por la poca importancia e interés de 

nuestros gobernadores, por inculcar y promover manifestaciones y actividades sociales y 

actividades socioculturales de desarrollo comunitario. Brota la importancia e interés de 

mejorar el estado en el que se encuentran hoy en día los bordes en los sectores alejados 

de la ciudad donde se observa déficit en equipamiento urbano, pobreza extrema, 

desempleo y delincuencia. A continuación, se discutirán los principales resultados de esta 

investigación. 

Objetivo Específico 1 

Identificar las características arquitectónicas, función, estructura y el requerimiento de 

espacios, técnicas y servicios sociales, basado en las particularidades del sector 10 de 

Agosto para la creación de un centro comunitario. 

Para identificar las características arquitectónicas, función, estructura y el requerimiento 

de espacios, técnicas y servicios sociales, se realizó un cuestionario aplicado a los 

habitantes del sector 10 de agosto. (Desarrollo comunitario: Ver tabla y gráfico N°1), el 

75% de las personas considera muy necesario la prestación y orientación de técnicas y 

servicios sociales dirigida a la prevención, protección personal e integración social, por 

otro lado, en la figura y gráfico N°2 se observa que él 58% de las personas considera muy 

confortable la creación de espacios donde se facilite la convivencia y recreación 

promoviendo un desarrollo social y cultural entre los habitantes de su comunidad. Con 

respecto a las características arquitectónicas (función y estructura) el 76% de la población 

considera muy necesario contar con espacios amplios y abiertos para mejorar la función 

y la relación con el exterior en el centro comunitario y el 77% considera muy confortable 

tener espacios estéticos y creativos y dar el buen funcionamiento de las actividades a 

realizar. 

Los resultados presentados en esta investigación son similares a los trabajos de 

investigación de Huamanchumo, R. (2015). En su trabajo de investigación titulado: 

Centro Comunitario de desarrollo Social como respuesta al deterioro del Hábitat del 

sector 10. Distrito la Victoria-ciudad de Chiclayo. Concluye que el concepto “Centro 

Comunitario de Desarrollo Social”, como tal fin aun no es utilizado en Perú, pero sin 
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lugar a duda existen los Centros comunales que otorgan servicios a la población en 

situaciones de pobreza, pero no cuentan con el mejor equipamiento para promover ciertas 

actividades de uso comunitario. 

En Latinoamérica, los proyectos de Centros comunitarios han ido evolucionando gracias 

al apoyo de la Dirección de Desarrollo Social de diversos países como Colombia, 

Ecuador, Chile, etc. Cuentan con programas de infraestructura comunal y desarrollo 

social en los lugares más olvidados y periféricos de las ciudades. 

Moscoso, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Centro de desarrollo 

comunitario. (Tesis de pregrado). Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 

Ultimo: que el Centro comunitario no es la solución a diversos problemas y conflictos 

que se ve a diario en una ciudad, pero si es una opción para aquellos que deciden aportarle 

a su vida personal y profesional un poco de conocimiento y compromiso con una realidad, 

que de no reaccionar los llevara a la ruina, esta propuesta vincula de forma directa a la 

sociedad y los hace participes en su concepción, teniendo en cuenta las necesidades y 

virtudes es como se consigue plantear el programa arquitectónico, urbano y constructivo 

de la propuesta.  

 

Objetivo Específico 2 

Identificar el contexto y los factores culturales, históricos y sociales que inciden en el 

sector 10 de agosto para que facilite y brinde al centro comunitario una mejor 

integración con el entorno. 

Para identificar el contexto y los factores culturales, históricos y sociales que inciden en 

el sector 10 de agosto para que facilite y brinde al centro comunitario una adecuada 

integración con él entorno se ha realizado una encuesta a la población, (Ver tabla y gráfico 

N°5), el 73% de la población considera muy confortable que el centro comunitario se 

relacione e integre con el entorno del sector 10 de agosto. Por otro lado, el 75% de las 

personas contesto de manera positiva y cree muy necesario conocer la naturaleza, 

ideología y las tradiciones comunitarias para facilitar la creación de un centro 

comunitario.  

Los resultados presentados en esta investigación son similares al trabajo de investigación 

de Cárdenas, L. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un centro 

de desarrollo comunitario para zonas urbano-marginales. El cual concluyo que la 

aplicación de arquitectura sustentable permite demostrar en cada una de las zonas que 

componen el centro, la posibilidad de utilizar los recursos naturales de mejor manera, 
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debido a que el entorno natural ha sido dejado en segundo plano los últimos años en la 

arquitectura. El desarrollo adecuado de la circulación tanto interna como externa permite 

proveer el desarrollo de las actividades propias de cada uno de los usuarios que 

desarrollan sus actividades de recreación de mejor manera permitiendo la conexión con 

el medio ambiente que rodeara al objeto arquitectónico a emplazarse. 

Tomasto, P. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comunitario 

sostenible en la ciudad de pachachutec, distrito de ventanilla. Concluyo que: Se 

recomienda hacer un estudio previo del entorno y contexto en el que se encuentra el 

terreno a trabajar, ya que la arquitectura no debe tratarse solo de un edificio aislado y 

divorciado de su entorno, por el contrario, es de mucha importancia analizar las 

actividades del lugar para garantizar el éxito de un proyecto y que de esta manera sea 

sostenible en el tiempo y no quede relegado como producto de las necesidades de los 

individuos, lo cual es cambiante. La calidad de los espacios proyectados en un diseño 

arquitectónico es primordial, para brindarle valor al conjunto y siempre pensando en las 

necesidades del lugar y sus pobladores. Un arquitecto debe comprometerse con el 

proyecto, con la ciudad y con el país para mejorar y aportar al crecimiento del Perú. 

 

Objetivo específico 3 

Mejorar el desarrollo de actividades socioculturales, a través de la formación, 

producción, así como también la capacitación de los distintos talleres y habilidades de 

las personas para que logren optimizar sus perspectivas en la sociedad. 

Para mejorar el desarrollo de actividades socioculturales, a través de la formación, 

producción, así como también la capacitación de talleres y habilidades de las personas 

para que logren optimizar sus perspectivas en la sociedad se realizó una encuesta a las 

personas del sector 10 de agosto-Tarapoto (Ver tabla y gráficos N°1 y N°2 del 

cuestionario 2), de las 354 personas encuestadas el (85% y 82%)  dieron resultados 

favorables considerándose muy confortable y muy importante contar con espacios 

educativos ambientados acordes con las dinámicas y necesidades del sector así como 

también el interés de desarrollar actividades socioculturales obteniendo una mejor calidad 

de vida. por otro lado (ver tabla y grafico N°3) el 75% de la población considera muy 

importante contar con espacios para capacitación, formación y producción de actividades 

y en ciertas habilidades de las personas y poder desenvolverse mejor en la sociedad. Con 

respecto a la tabla y grafico N°4, el 74 % de la población opina que los talleres culturales 

son necesarios y fundamentales para promover la expresión creativa de las personas, la 
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integración y desarrollo del sector 10 de Agosto. Consideraron también necesario en un 

73% que los espacios para los diversos talleres sean agradables, funcionales y les brinde 

el confort requerido para que puedan desarrollar las diversas actividades de manera 

adecuada. Y con la variedad de productos que se va obtener de los distintos talleres y 

actividades la población en un 69% y 79% (ver tabla N°6 y N°7) consideran muy 

necesario e importante contar con áreas para la exhibición y comercialización de los 

productos.     

Los resultados presentados en esta investigación son similares al trabajo de investigación 

de Gálvez, W. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Centro de    

capacitación comunitaria, Morazán el progreso. Concluye que: Con el presente trabajo 

se contribuye a dar solución a las necesidades y requerimientos en el área de educación, 

específicamente en lo que se refiere a la capacitación de personas del municipio de 

Morazán, El Progreso, con la realización del anteproyecto y la planificación del Centro 

de Capacitación Comunitario. Es importante saber que la base para el desarrollo 

económico, social, cultural de una determinada región o comunidad es la educación, ya 

que, si se cuenta con esta, las personas de dichas regiones o comunidades podrán contar 

con los medios necesarios para desenvolverse en el medio en que vive. 

Sandoval, D. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Centro cultural de 

desarrollo comunitario lomas de lúcumo. (Tesis de pregrado). Universidad Ricardo 

palma, Lima, Perú. El cual concluyo que el planteamiento de esta propuesta, como mejor 

alternativa de desarrollo, se fundamenta en un proceso de investigación y análisis de bases 

teóricas y conceptuales, todas relacionadas en el enfoque principal del proyecto, a su vez, 

se hace el análisis del lugar y sus diferentes componentes.  

El proyecto es planteado como un edificio permeable, que no tiene barreras ni obstáculos 

que impidan que se cumplan con las diferentes funciones del programa físicamente, es un 

proyecto con virtudes estéticas que no alteran el territorio, sino por el contrario lo 

complementa, aporta cierto grado de sostenibilidad social y ambiental, y funcionalmente 

cumple con el enfoque principal del proyecto, brindando espacios públicos, actividades 

para la comunidad, difusión del arte y oportunidades de desarrollo socio-económico. 
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V.  CONCLUSIONES   

 

Tiene como principal enfoque generar y contribuir un desarrollo integral basado en dos 

premisas: la interacción social entre las familias y vecinos y brindar servicios que generen 

una mejora del nivel socio–económico y cultural del sector 10 de Agosto, siendo este, un 

lugar con virtudes ecológicas, históricas y culturales, las cuales están siendo afectadas por 

diferentes factores. 

 

La identificación de las características arquitectónicas, tales como función, estructura y 

el requerimiento de espacios, técnicas y servicios sociales, basado en las particularidades 

del sector 10 de Agosto resultan una herramienta importante para realizar el diseño del 

centro comunitario de manera adecuada. Por otro lado, se determinó que también se 

necesita de espacios donde se facilite la convivencia, recreación y técnicas y servicios 

sociales para promover un desarrollo social y cultural entre los habitantes del sector 10 

Agosto. 

 

Se determinó que para facilitar y brindar al centro comunitario la manera más adecuada 

de integrarse con el entorno, es identificando el contexto y factores culturales, históricos, 

y sociales del sector 10 de Agosto, dando la posibilidad de emplear los recursos naturales 

de mejor manera permitiendo la conexión con el medio ambiente.   

Se concluye que, para progresar y mejorar el desarrollo de actividades socioculturales, 

las diversas habilidades de las personas y dar solución a las necesidades del sector es 

fundamental saber que la herramienta primordial es la educación, de la mano de 

capacitaciones, talleres y producción podrán optimizar sus perspectivas y desenvolverse 

mejor en la sociedad. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda tener espacios con la infraestructura adecuada para la prestación y 

orientación de técnicas y servicios sociales en simultáneo con la creación de ambientes 

de desarrollo comunitario y sociocultural.  

 

Se recomienda que el entorno, tradiciones, factores culturales y sociales se integren y 

relacionen con todo proyecto arquitectónico, logrando que los espacios se vinculen con 

el medio ambiente generando confort y bienestar de las personas.  

 

Se recomienda contar con espacios amplios y la participación de profesionales técnicos 

para la educación, capacitación y producción adecuada de los diversos talleres 

socioculturales lo que permitirá realizar las actividades con el confort necesario y se 

genere ingresos mediante la comercialización de dichos productos.  
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Figura N° 30: Plano de ubicación  
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Figura N° 31: Plano topográfico  
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Figura N°32: Planos de distribución- general  

Figura N°33: Planos de distribución- 1er piso  

Figura N°34: Planos de distribución- 2do piso 

Figura N°35: Planos de distribución- cortes  

Figura N°36: Planos de distribución- elevaciones  

Figura N°37: Planos plot plan  



75 
 



76 
 

 



77 
 

  



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Planos estructurales - cimentación general 

Figura N° 39: Planos estructurales –cobertura y detalles 
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Figura N° 40: Planos de instalaciones sanitarias - agua 1er piso (general)  

Figura N° 41: Planos de instalaciones sanitarias - agua 2do piso (general)  

Figura N° 42: Planos de instalaciones sanitarias – desagüe 1er piso(general)  

Figura N° 43: Planos de instalaciones sanitarias – desagüe 2do piso(general) 

 Figura N° 44: Planos de instalaciones eléctricas -luminaria 1er piso (general)  

Figura N° 45: Planos de instalaciones eléctricas - luminaria 2do piso(general)  

Figura N° 46: Planos de instalaciones eléctricas – tomacorriente 1er piso (general)  

Figura N° 47: Planos de instalaciones eléctricas - tomacorriente 2do piso (general)  

Figura N° 48: Planos de instalaciones sanitarias – agua 1er piso (ampliación) 

Figura N° 49: Planos de instalaciones sanitarias -  desagüe 1er piso (ampliación) 

 

Figura N° 50: planos de instalaciones eléctricas -  luminaria 1er piso (ampliación) 

 

Figura N° 51: planos de instalaciones eléctricas -  tomacorriente 1er piso (ampliación) 
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Figura N° 52: Planos de seguridad y evacuación – 1er piso 

 

Figura N° 53: Planos de seguridad y evacuación – 2do piso 
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Figura N° 54: Planos de señalización – 1er piso 

 

Figura N° 55: Planos de señalización – 2do piso 
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