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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se centra en el análisis y la importancia que poseen los espacios 

de uso público no solo en la provincia de Barranca, lugar en donde se va a encontrar 

emplazado el proyecto, sino en Lima y el Perú. Tomando como punto de partida para el 

análisis los lugares existentes quienes no cuentan con la infraestructura adecuada y necesaria 

para el desarrollo de las actividades de los usuarios, lo cual, genera que éstos ocupen sus 

tiempos en actividades menos productivas, ya sea, ver televisión durante la mayoría de las 

horas al día, e incluso promueva la delincuencia en jóvenes a muy temprana edad. 

Por otro lado, se realiza un análisis a la población, el nivel internacional, de los cuales se 

llegó a conclusiones productivas para el desarrollo del tema, en segundo lugar, a nivel 

nacional, en donde se analizaron encuestas existentes en base al nivel de satisfacción del 

usuario con respecto a los espacios públicos, infraestructuras existentes e incluso con las 

actividades brindadas por parte de las municipalidades, finalmente, se realizó un análisis del 

usuario del lugar en donde se va emplazar el proyecto, ubicado en la provincia de Barranca, 

donde se tomaron datos estadísticos brindados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática), además, de las diversas actividades que realiza la población en general, desde 

niños a adultos mayores, sin dejar de lado el estado actual de la infraestructura existente en 

el lugar, ya que, esto es importante para poder iniciar una toma de partido. 

Palabras clave: Espacios públicos; infraestructura; actividades; análisis. 
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Community Development Center in Barranca 

ABSTRACT 

 

The following research focuses on the analysis and the importance that identifies spaces for 

public use not only in the province of Barranca, where the project can be found, but in Lima 

and Peru. Taking as a starting point for the analysis of the affected places those who do not 

have the adequate and necessary infrastructure for the development of user activities, which, 

what generates, what generates occupy their time in less productive activities, since Be it, 

watch TV for most hours a day, and even promote crime in young people at a very young 

age. 

On the other hand, an analysis is made to the population, the international level, of which 

productive conclusions were reached for the development of the topic, in the second place, 

at the national level, where the conclusions are analyzed based on the level of User 

satisfaction regarding public spaces, infrastructure and even with the activities provided by 

the municipalities, finally, a user analysis of the place where the project is going to be 

located, located in the province of Barranca, where Statistical data were provided by the 

INEI (National Institute of Statistics and Informatics), in addition, of the various activities 

carried out by the general population, from children to older adults, without neglecting the 

current state of the existing infrastructure in the place , since, this is important to start a 

game. 

Keywords: Public spaces; infrastructure; activities; analysis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en el Perú existe gran déficit de espacios de uso público destinados al 

desarrollo de actividades que proporcionen servicios para la comunidad, y los que existen 

no cuentan con una infraestructura adecuada necesaria para los usuarios, lo cual conlleva a 

que los ciudadanos ocupen sus tiempos en otras actividades menos productivas.  

Según la empresa Trabajando.com (2016), quien realizó una encuesta a más de 2 mil 

peruanos. Un 72% señaló estar desempleado y un 28% trabajando. De la población que 

trabaja, un 51% dice ver entre 1 y 3 horas de televisión diarias en su tiempo libre, un 40% 

asegura ver menos de 1 hora, y solo un 9% no ve televisión, debido a que lo considera una 

pérdida de tiempo. 

Por otro lado, a nivel de Lima, según una encuesta realizada por Lima Cómo Vamos (2016), 

se consultó acerca de la satisfacción de los limeños con respecto a los espacios públicos, de 

los cuales el 39.5% declaró sentirse insatisfecho y sólo el 27.8% de la población declaró 

sentirse satisfecho. Según menciona el observatorio “Lima Cómo Vamos”, el problema más 

grave que han tenido que afrontar tanto las ciudades como sus habitantes son la privatización 

de los espacios públicos, la mayoría de parques de la ciudad enrejadas y de los cuales en 

algunos cobran por ingresar. 

Según la empresa Trabajando.com (2016), se les consultó a los ciudadanos limeños, “¿Qué 

tipos de actividades realizas en tu tiempo libre?", a la que el 50% de los encuestados la pasa 

con su familia, un 36% aprovecha para leer y descansar en casa, un 10% realiza actividades 

al aire libre y un 4% va de compras. 

Además, la Provincia de Barranca, ubicada al norte de Lima, cuenta con una población total 

de 133, 904 y una población juvenil de 15 a 34 años de 45,997. Según una encuesta realizada 

a 200 pobladores de la Provincia de Barranca, se pudo reconocer las diversas actividades 

que se realizan, generalmente, el 70% de la población ve televisión de 3 a 6 horas diarias en 

sus tiempos libres debido a que no existen lugares de entretenimiento o uso público, un 40% 

se dedica a realizar diversas actividades productivas, el 20 % sale a caminar o a la playa, 

comercio informal 50%. Dentro de las actividades que realizan los jóvenes en la provincia, 

una encuesta realizada por la Municipalidad de Barranca – 2015, 83% de jóvenes realiza 

actividades recreativas como ver televisión, escuchar música, un 66% realiza actividades 

deportivas y un 60% utiliza internet o videojuegos. Con respecto a infraestructura de carácter 
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deportiva, según lo que se muestra (ver cuadro 1) la Provincia de Barranca no cuenta con el 

equipamiento suficiente para satisfacer las necesidades de carácter social y educativa de la 

población. 

Por otro lado, en el ámbito educativo, según las estadísticas del INEI año 2017, el 

equipamiento de la educación superior, en el sector no universitario-tecnológico solo 

presentan 2 instituciones (1 privada y 1 pública) para satisfacer una demanda mayor a los 11 

722 egresados del 5 año de educación secundaria tanto pública como privada. 

Finalmente se llega a la conclusión que la provincia de Barranca presenta una alta demanda 

de población, sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada se ha podido comprobar 

que existe un gran déficit de infraestructura en la que se brinde diversas actividades tanto 

para los ciudadanos como para los jóvenes, en la que se les brinde apoyo y los guie en su 

proceso de desarrollo. (INEI 2014) 

Por ello, es importante la planificación de formación para la contribución del desarrollo 

social de la población. De esta manera, se buscará responder a las necesidades sociales reales 

de la zona, brindando un espacio en el que puedan realizar actividades en sus tiempos libres 

y obtener como resultado un mayor número de población que tenga una infraestructura 

adecuada para el mejor desarrollo de las actividades para ellos. 

2  TIPOLOGÍA  

Según el Arquitecto Fernando Montenegro (1991): Un centro comunitario es un espacio u 

organización que mediante la colaboración de beneficiarios se esfuerzan en resolver los 

problemas de los habitantes de un sector geográfico poniendo a su libre disposición una 

infraestructura apropiada en la que se les brinda un conjunto de servicios y actividades 

colectivas de carácter educativo, social o sanitario.   

Además, Los Centros Comunitarios son puntos de reunión que “responden a las demandas 

de aquellas comunidades que concentran un gran número de ciudadanos en zonas de 

marginación y pobreza, y representan una manera de cumplir el objetivo de dotar a los 

ciudadanos de un lugar propio para lograr un avance en las condiciones de vida de la 

población menos favorecida” (Consejo de Desarrollo Social, Nuevo León, Mexico , 2009) y 

fortalecer el tejido social de la comunidad. Además, “donde se busca promover el 

crecimiento de las personas por medio de un modelo de educación comunitaria que incluye 
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programas educativos, formativos, artísticos, culturales y deportivos” (Consejo de 

Desarrollo Social, 2009). 

3 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Este proyecto se realizará como solución a la necesidad que presenta la población, la cual 

será de carácter público, de interés comunal y de alcance provincial cuya administración y 

mantenimiento estará a cargo de la municipalidad. 

Por otro lado, lo que respecta a temas juveniles se contará con la participación del SENAJU 

por medio del gobierno regional y consejo regional de la juventud, quienes serán los 

encargados de promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes 

solidarias y emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad.  

Se propone, que la inversión necesaria para el financiamiento del futuro proyecto cuente con 

el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes tienen como finalidad la 

reducción de la pobreza, fortalecer las redes de protección social, en lo que respecta a 

infraestructura, promueve inversiones en obras para mejorar el acceso a servicios, en 

educación e innovación promueve políticas y programas sociales eficaces y respalda el 

desarrollo regional de la ciencia y la tecnología a fin de que haya más oportunidades para 

la mayoría, alienta la participación del sector privado en proyectos sociales y en pro del 

desarrollo por medio de alianzas. 

El proyecto se destinará para los pobladores de los distritos de Paramonga, Pativilca, 

Barranca, Supe y Supe Puerto en especial a los que cuentan con bajos niveles de ingresos 

económicos, en especial quienes no cuentan con un buen nivel educativo. 

4 LUGAR 

La zona elegida para realizar el proyecto es la provincia de Barranca – Lima (Imagen 1) que 

consta de 5 distritos, los cuales son Paramonga, Pativilca, Barranca, Supe y Supe Puerto. 

Según las estadísticas del INEI año 2016, en este lugar se concentra la mayor cantidad de la 

población de Lima Provincias con 148,487 pobladores, lo cual significa el 1.5% de la 

población a nivel nacional. 

La Provincia de Barranca concentra la mayor cantidad de jóvenes con 45,997, sin embargo, 

este distrito muestra una falta del cuidado y mantenimiento de la infraestructura de los 

servicios para ellos y para los ciudadanos, es decir, espacios en los que puedan llevar a cabo 



4 

 

actividades en sus tiempos libres. La falta de control de calidad en las edificaciones ha 

ocasionado que actualmente algunos centros se encuentren bastante deteriorados y otros 

estén a punto de colapsar (Ministerio de vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) – 

2016). Además, la provincia de Barranca cuenta con espacios públicos en desuso que no 

cuentan con mobiliario o con una atracción debida para la afluencia de usuarios, debido a 

ello es uno de los lugares en donde los pobladores en sus tiempos libres consumen mayor 

cantidad de tiempo como espectador televisivo, llegando a visualizar hasta casi 8 horas 

diarias, ya que, según mencionan los ciudadanos “no hay otra cosa que realizar”, esto porque 

no existen lugares a los que puedan acudir a realizar diversas actividades que sean 

productivas para ellos. (Encuesta personal- 2018) 

Por otro lado, no existe infraestructura para el desarrollo de los jóvenes talentos en diversos 

ámbitos como matemáticas, ajedrez, artes plásticas, entre otros, es el caso de Raúl Alcántara 

Castillo de 17 años quien ganó la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemática 

en el 2015 y fue seleccionado, entre más de 400 estudiantes del mundo, para participar en el 

Programa Europeo de Verano sobre Racionalidad. (El Comercio 2015) 

Además, según el INEI año 2016, en la Provincia de Barranca el 55% de habitantes son 

pobres y el 19% pobres extremos. Según estas cifras, se puede entender que la población se 

encuentra en un estado de vulnerabilidad, debido al gran déficit de establecimientos de 

carácter público se restringe el desarrollo de la población y para ello es necesario brindar 

espacios adecuados para el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativos que 

permitan generar actividades formativas y recreativas a la población. 

Por otro lado, en la parte educativa de la provincia con respecto a la tasa de analfabetismo, 

el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 del INEI, ha registrado niveles elevados 

con 19.77% de 5,537 habitantes.  

En la provincia de Barranca los índices de escolaridad son bajos debido a los niveles de 

ingreso de la población, el desempleo, la calidad de educación y la dispersión de los centros 

educativos. Uno de los problemas del Sector Educación, está en el nivel y desarrollo 

magisterial; las acciones de capacitación y actualización docente son limitadas, dando como 

resultado la baja calidad de los servicios educativos. 

Algunas de las debilidades en cuanto al aspecto social-educativo que expone la 

Municipalidad de Barranca en su plan de desarrollo urbano es la deficiencia de capacitación 
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profesional en producción cultural a nivel local, falta de programas educativos de 

fortalecimiento de la identidad provincial y falta de programas y de esparcimiento orientados 

a la juventud.  

Con el Centro Comunitario y Desarrollo Juvenil se tratará de mejorar las deficiencias del 

distrito, aportando con un lugar de reunión importante en la ciudad. 

 

FIGURA 1: Mapa de ubicación distritos – Provincia de Barranca 

5 ÉNFASIS 

Espacios intermedios: Según el diccionario de arquitectura y construcción se define espacio 

intermedio como un espacio ubicado entre otros dos y que sirve de vínculo entre ellos. 

Espacios intermedios en arquitectura: Según Martín Heideggel, un espacio intermedio es un 

“spatium”. De este modo, cercanía y lejanía entre hombres y cosas pueden convertirse en 

meros alejamientos, en distancias del espacio intermedio. No sólo eso: desde el espacio como 

espacio intermedio se pueden sacar las simples extensiones según altura, anchura y 

profundidad. En los espacios de la física y matemática no encontraremos nunca “lugares”, 

entendiendo por ello cosas del tipo de un puente, antes bien en los espacios que han sido 

aviados por los lugares está siempre el espacio como espacio intermedio, y en éste, a su vez, 

el espacio como pura extensión. Spatium y extension dan siempre la posibilidad de espaciar 

cosas y de medir (de un cabo al otro) estas cosas según distancias, según trechos, según 

direcciones y de calcular estas medidas. (p. 137 s.151.) 

Por otro lado, Aldo Van Eyck menciona: «La arquitectura debería concebirse como una 

configuración de espacios intermedios claramente definidos. Esto no implica una 
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transformación continua o un aplazamiento interminable del lugar y la ocasión. Por el 

contrario, implica un rompimiento con el concepto contemporáneo (digamos enfermedad) 

de la continuidad espacial y la tendencia a borrar todas las articulaciones entre espacios, es 

decir, entre el exterior y el interior, entre un espacio y otro (entre una realidad y otra). En su 

lugar la transición debe articularse por medio de lugares intermedios definidos que permiten 

el conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Un espacio intermedio en 

este sentido proporciona el terreno común donde las polaridades conflictivas pueden ser 

fenómenos gemelos». 

Además, Glenda Kapstein menciona: “Intermedio significa entre dos o lo que está en medio 

de dos extremos, lugar o tiempo, se desprende entonces que el espacio intermedio es un 

espacio mediador. Introduce la noción de espacio de transición entre lo interior y lo exterior, 

y, a su vez, aparecen simultáneamente otros aspectos importantes, como el vínculo que liga 

la habitación del suelo o el habitante de la realidad física de la vida exterior, su medio 

ambiente, clima y paisaje definidos por elementos materiales significativos. Estructurado a 

la medida del hombre, y definido de este modo, se constituye en un lugar reflejo de la vida 

de sus habitantes y donde pueden encontrarse libres, sin el rigor climático, y que además 

hace posible ordenar, transformar y domesticar este mundo pequeño que permite la 

identificación entre habitante, hábitat y habitar.” 

Finalmente, espacio intermedio es un espacio de relación entre lo interior - exterior, 

distanciamiento – cercanía, un vínculo de división, unión o mediación entre dos o más 

espacios. De la misma manera de los estudios a tener en cuenta sobre la relación a nivel 

social, de diseño y ambiental. 

6 PROBLEMAS 

6.1 Problema principal 

• ¿De qué manera diseñar un Centro Comunitario y Desarrollo Juvenil que aplique los 

espacios intermedios y permita crear espacios de integración educativa y recreacional 

para la población de la provincia de Barranca? 

6.1.1 Problemas secundarios  

• ¿Qué elementos arquitectónicos permiten lograr la integración entre espacios 

recreativos y educativos en un Centro Comunitario y Desarrollo Juvenil? 

• ¿Cuáles son las características de los espacios intermedios? 
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• ¿Qué tipo de espacios y características permiten desarrollar actividades de 

interacción en los usuarios de la provincia de Barranca? 

7 OBJETIVO 

7.1 Objetivo principal de investigación 

• Definir los conceptos de espacios intermedios, Centro Comunitario y Espacios 

Educativos. 

7.2 Objetivo principal de diseño 

• Diseñar un Centro Comunitario y Desarrollo Juvenil mediante el uso de espacios 

intermedios que permita crear espacios de integración educativa y recreacional para 

la población de la provincia de Barranca. 

7.3 Objetivos secundarios de investigación 

• Precisar los elementos que permitan lograr la integración entre espacios recreativos 

y educativos en un Centro Comunitario y Desarrollo Juvenil. 

• Identificar las características de los espacios intermedios. 

• Reconocer a los usuarios y sus necesidades para lograr un buen funcionamiento de 

los espacios en un Centro Comunitario y Desarrollo Juvenil. 

7.4 Objetivos secundarios de diseño  

• Utilizar los elementos que definen la integración entre espacios en un Centro 

Comunitario y Desarrollo Juvenil. 

• Reinterpretar las características de los espacios intermedios. 

• Diseñar espacios adecuados para el desarrollo de actividades de interacción entre los 

pobladores de la provincia de Barranca. 

8 MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL 

8.1 Nivel global 

8.1.1 Salud comunitaria 

“Buscan contribuir a que las personas alcancen su máximo potencial de salud como factor 

determinante del bienestar individual y social” (Dirección y el Equipo Nacional del 

Programa Servicios Comunitarios – Chile 2009) 

Según la Dirección y el Equipo Nacional del Programa Servicios Comunitarios – Chile 2009, 

los Centros Comunitarios son los lugares más apropiados para desarrollar acciones con esta 
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orientación, que reduzca la exclusión social, se impulse la integración entre los pobladores, 

ofreciendo soluciones concretas a las personas que necesitan apoyo, mediante ayuda 

especializada en temas de salud, principalmente centrándose en lo PREVENTIVO y en 

algunos casos en lo asistencial. 

El enfoque está dirigido tanto para la persona como la colectividad. Las acciones están 

encaminadas a: 

8.1.1.1 Diagnóstico clínico y de laboratorio 

El objetivo de esta acción está encaminada a prevenir las diversas complicaciones 

presentadas en la salud de la población a diferentes escalas de edad. (Secretaría de Desarrollo 

Social- México) 

Además, este tema es primordial debido a que mediante esta acción los especialistas llegan 

a diagnosticar diversas patologías dentro de la población y también permite realizar estudios 

para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente ya sea en lo físico 

o psicológico. (OMS 2015). 

8.1.1.2 Consultas médicas preventivas 

Esta acción se establece para favorecer el cuidado de la salud, mediante el otorgamiento de 

consultas médicas por parte de especialistas en la materia y la atención individual y colectiva 

de los habitantes de la comunidad. (Secretaría de Desarrollo Social- México). 

8.1.1.3 Salud mental 

Brindar atención psicológica básica y asesorías individuales con la finalidad de prevenir el 

embarazo adolescente, las adicciones, la violencia familiar y el abuso infantil. Además, 

contribuir a la vida plena de los adultos mayores, ofreciendo consultas psicológicas por parte 

de profesionales, la aplicación de modelos preventivos comunitarios de salud mental, 

desarrollo de campañas de prevención y detección y canalización de casos a instituciones 

especializadas. (Secretaría de Desarrollo Social- México). 

8.1.1.4 Educación / promoción de la salud 

La promoción de la salud puede definirse como “El proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Incluye acciones tanto a nivel 

individual, como aquellas de tipo poblacional dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas de cara a mitigar su impacto en la salud pública e individual”. 

(Gobierno Vasco – 2016) 
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Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social de México, propone la realización de cursos 

en materia de educación sanitaria, higiene individual, protección contra accidentes, nutrición 

adecuada, salud sexual y reproductiva, sexualidad en la edad adulta mayor, mediante la 

impartición de talleres, cursos y realización de campañas por parte de los beneficiarios para 

formar educadores en salud. 

8.1.2 Educación y desarrollo personal 

Según la United Nations Educational, scientific and cultural Organization (UNESCO) el 

tema de educación y desarrollo personal desempeña una función primordial en la vida de los 

pobladores, ya que amplían el acceso al aprendizaje a lo largo de toda la vida de adolescentes, 

niños y adultos. Las actividades realizadas en estos centros benefician a las personas de todas 

las procedencias, culturales, económicas, sociales y étnicas, además a la población de todas 

las edades. (El aprendizaje basado en la comunidad – 2017). 

8.1.2.1 Alfabetización y regulación académica 

Lo primordial en este tema es proporcionar alfabetización y apoyo a estudiantes para la 

realización de tareas escolares y regularización. Además, es favorable brindar un espacio 

para uso de cómputo con facilidades de acceso a internet, de manera que los pobladores 

aprovechen y adhieran a su aprendizaje el uso de la tecnología. (Secretaría de Desarrollo 

Social- México) 

8.1.2.2 Educación para adultos 

El Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO 

(UNESCO, 2015), destacó la 

necesidad de eponer a disposición de la comunidad espacios de uso público, entornos para 

el aprendizaje, la educación no formal y de adultos. 

Permite que las personas tomen medidas directas y prácticas para afrontar los desafíos que 

se les presenten en un mundo que cambia con rapidez y está cada vez más globalizado. 

Contribuye asimismo a que las personas 

obtengan nuevos conocimientos y habilidades para mejorar su vida de forma sostenible. (El 

aprendizaje basado en la comunidad – 2017) 
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8.1.2.3 Desarrollo de jóvenes y adolescentes 

El propósito del desarrollo de esta área es implementar un programa de preparación en temas 

de desarrollo personal que se enfoque en sectores de servicios sociales sin fines lucrativos. 

Entrenar a la población juvenil en temas de liderazgo y favorecer en el desarrollo de sus 

habilidades que los ayude a relacionarse de una manera más eficiente con su entorno. 

(Propuesta de beneficios comunitarios del proyecto de protección- Sur de los Ángeles) 

8.1.3 Competencias laborales 

Uno de los problemas que más afecta a la población es el desempleo, lo que significa la falta 

de incentivos para la realización personal y la dificultad para obtener ingresos económicos. 

Para combatir este problema es necesario impulsar acciones de capacitación y propiciar 

actitudes positivas hacia ella, a fin de contar con mejores oportunidades de acceso al mercado 

laboral. Aun cuando la perspectiva es apoyar el acceso de la población a un trabajo digno, 

mejor remunerado y de utilidad social, no perdemos de vista que representa también la 

posibilidad de identificar oportunidades que se abren a los negocios y centros productivos o 

de servicios en pequeña escala. (Secretaría de Desarrollo Social- México) 

8.1.3.1 Casas de oficio 

En esta área de trabajo, el Programa Hábitat se inclina a favorecer las acciones de 

capacitación que ofrezcan ventajas a la población para insertarse al mercado laboral. Se trata 

de impulsar actividades de mayor competitividad y acercamiento a la tecnología como la de 

computación o la maquinaria textil. La vocación natural de la población, las necesidades 

locales y las áreas de oportunidad regional influyen en las propuestas que efectúa la 

comunidad para desarrollar habilidades y oficios. (Programa HABITAT – México) 

8.1.3.2 Oportunidades para las madres 

Este tema es fundamental para el desarrollo o crecimiento de las mujeres de la población que 

son madres, ya que se implementan espacios en las que se brinden apoyo mediante la 

prestación de atención de sus hijos mientras ellas se encuentran trabajando o capacitándose. 

(Programa HABITAT – México) 

8.1.4 Cultura, deporte y recreación 

Los Centros Comunitarios tienen la responsabilidad de brindar variedad de actividades 

acorde a los intereses de la población, sin dejar de lado la gran oportunidad que ofrece este 
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tipo de acciones para fortalecer las relaciones entre los vecinos y la convivencia armónica 

entre las familias. (Secretaría de Desarrollo Social- México) 

8.1.4.1 Expresiones artísticas 

Este tema es impartido por un colectivo de artistas o por una asociación cultural. Puede 

implicar las artes plásticas, pero también el teatro, la danza, la música, la artesanía o las 

fiestas tradicionales. A este tipo de prácticas también se las ha denominado Art Based 

Community Development, lo que vendría a ser “desarrollo comunitario basado en el arte”. 

(Move - arte para todos 2017) 

8.1.4.2 Deportes para la población en general 

Según la Secretaría de Desarrollo Social- México se debe realizar actividades encaminadas 

a perfeccionar y armonizar los patrones básicos de movimiento a través de atender las 

cualidades de coordinación y las capacidades físicas de flexibilidad, resistencia, fuerza y 

velocidad. 

Favorecer la práctica deportiva como estrategia para conservar la salud, fomentar las 

relaciones interpersonales, manejar creativamente el tiempo libre y fomentar valores como 

el trabajo en equipo. 

8.1.4.3 Activación física para adultos mayores 

Este tema se centra principalmente para aportar al bienestar del estado de salud de las 

personas adultas mayores y al envejecimiento activo, promoviendo actividades, deportes 

adecuados para las características físicas de ellos y un espacio en la que se puedan sentir en 

completa tranquilidad. (Secretaría de Desarrollo Social- México) 

8.1.5 Centros comunitarios existentes 
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8.1.6 Conclusiones 

Lo investigado permite reconocer los espacios en la que desarrollarán los servicios que se 

deben brindar a la población, los cuales, deben estar enfocados en las categorías de 

organización y participación comunitaria, educación, deporte, salud comunitaria, 

competencias laborales, desarrollo personal, cultura, deporte y recreación. (Secretaría de 

desarrollo social - México 2005) 

Por otro lado, se ha podido determinar la función del espacio y los grupos de personas a 

quienes estará dirigido, quienes formarán parte de la participación activa del Centro y se 

desarrollarán en conjunto sin segregaciones ni cerramientos, sino creando una conexión 

entre ellos. 

8.2 Nivel nacional 

8.2.1 Diagnóstico poblacional 

8.2.1.1 Cantidad 

La población peruana tiene al año 2017 una población de 31, 826 habitantes.  

De esa cifra, el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres y la mayoría se encuentra en la región 

Lima, que alberga a 9 millones 985,664 de personas. 

Por otro lado, el Perú ocupa el puesto número 42 en tamaño de población a nivel del mundo 

y el número 8 en América. El INEI estima que hacia el 2021, año del Bicentenario de la 

Independencia Nacional, nuestro país superará los 33 millones de habitantes y para el año 

2050 la población llegará a los 40 millones. (INEI 2017) 

8.2.1.2 Necesidades 

Las diversas municipalidades distritales y provinciales del Perú generan una serie de 

animaciones en el espacio público, brindando actividades para la población como zumba, 

aeróbicos, noches de cine y se cierran las calles los días Domingos para que las personas 

puedan montar bicicleta o skate como actividad de entretenimiento. 

Por otro lado, las necesidades de la población peruana se centran principalmente en la 

necesidad de espacios de recreación, áreas verdes, lugares de esparcimiento para la familia, 

espacios en donde se les brinde actividades y puedan utilizar de una manera eficiente sus 

tiempos libres. Las variables consideradas para que los pobladores de distintos distritos no 

acudan con regularidad a los parques zonales, áreas recreativas existentes, entre otras. Es 
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que ellos consideran que estos espacios son inseguros, no cuentan con el debido 

mantenimiento en cuanto a equipamiento, mobiliario y otra variable es el aspecto 

socioeconómico, ya que, según indican para el ingreso a estos lugares se debe pagar un 

ingreso por persona, el cual, muchas de las familias peruanas no pueden pagar. (Encuesta 

Lima Como Vamos 2017) 

 

FIGURA 2: Estado de juegos infantiles V.E.S – Foto propia 

 

FIGURA 3: Juegos infantiles V.E.S – Foto propia 

8.2.2 Espacio público 

8.2.2.1 Satisfacción de la población con áreas verdes y espacios recreativos 

La satisfacción con los parques y áreas verdes de uso público continúa reduciéndose en 

Lima: solo un 18.8% de limeños se sienten satisfechos en 2017. A su vez, la desigualdad se 

visibiliza cuando miramos las respuestas por nivel socioeconómico y por zonas de Lima. 

Para el primer caso, la diferencia entre la satisfacción del sector A/B (24.2%) y el D/E 

(10.9%) es de 13 puntos porcentuales. Por su lado, el 30% de habitantes de Lima Centro se 

encuentra satisfecho, 21 puntos más a comparación de Lima sur (8.9%). Callao, nuevamente, 
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cuenta con una satisfacción mayor a la de Lima (33%) y una diferencia de 12 puntos entre 

el grupo social con mayores recursos (36.9%) y el que cuenta con menos (25.3%). (Ver tabla 

67) (Encuesta Lima Como Vamos 2017) 

 

FIGURA 4: Satisfacción con los espacios públicos en lima-Lima Cómo Vamos. 

Por lo tanto, la insatisfacción con el espacio público se vincula claramente con otras 

problemáticas que afectan, mayormente, a aquellos con menos recursos. Debe ser prioridad 

de los funcionarios públicos promover acciones y políticas que mejoren la calidad de los 

espacios públicos, sobre todo en zonas vulnerables, ya que tendrá repercusión en diversos 

temas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, como la movilidad, la salud y el 

estrés, así como la sensación de inseguridad y vulnerabilidad. 

8.2.2.2 Satisfacción con las manifestaciones culturales, deporte y recreación 

La poca satisfacción con la cantidad y calidad de actividades culturales, deportivas o 

recreativas aún se mantiene en Lima, así como la desigualdad evidenciada en los niveles de 

insatisfacción entre el nivel socioeconómico A/B (23.1%) y el D/E (31.8%). En Callao, el 

escenario es más positivo, ya que la insatisfacción se ha reducido en 15 puntos 

porcentuales entre el 2016 (36.3%) y el 2017 (21%). Así también, la satisfacción en Callao 

continúa creciendo en contraste con Lima, alcanzando una diferencia de 15 puntos. 
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FIGURA 5: Satisfacción con las actividades públicas en lima-Lima Cómo Vamos. 

8.2.2.3 Principales actividades recreativas 

Las dos actividades más realizadas son ir al centro comercial e ir al parque a pasear. La 

tercera actividad más realizada en Lima es ir al cine, mientras que en Callao es ir a la playa. 

Cuando se observan los resultados por grupo de edad y por nivel socioeconómico, en Lima, 

coincide que en todos los segmentos las tres actividades principales son ir al centro 

comercial, ir al parque e ir al cine, excepto en el caso del grupo de edad de 45 a más y en el 

sector socioeconómico D/E, en donde ir a la playa desplaza a ir al cine como la tercera 

actividad más realizada. (Encuesta Lima Como Vamos 2017) 

 

FIGURA 6: Principales actividades recreativas - Lima Cómo Vamos. 
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8.2.3 Desarrollo juvenil 

8.2.3.1 Situación juvenil en el Perú 

La población joven en el Perú, entre 15 y 29 años, representa el 27,5% del total de la 

población peruana. Del mismo modo, la Encuesta Nacional de la Juventud (ENAJUV 2011) 

revela que, a nivel nacional, la población juvenil que reside en el área urbana representa el 

84,3%, mientras que el 15,7% residen en el área rural. Del mismo modo, según región 

geográfica, residen en la región Costa el 24,1%; en la región Sierra, el 31,1%; en la región 

Selva, el 13,5% y en Lima Metropolitana, el 31,3%. Por otro lado, se observa que la 

población joven de acuerdo a su edad se distribuye en los siguientes grupos: el grupo de 15 

a 19 años de edad, con el 40,5%; el grupo de 20 a 24 años, con 32,5% y, finalmente, el grupo 

de 25 a 29 años, con 26,9%.  

Considerando lo señalado, se deben diseñar e implementar políticas públicas que 

identifiquen las necesidades de cada subgrupo, diferenciando las intervenciones de las 

políticas públicas de juventud que se encuentran atravesadas por un conjunto de tensiones y 

paradojas que urge atender. (Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU) 

 

 

FIGURA 7: SENAJU – Foto página web 
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FIGURA 8: SENAJU – Foto página web 

8.2.3.2 Políticas Nacionales en Materia de Juventud 

Las políticas, normas e instituciones contribuyen al bienestar de los jóvenes peruanos y lo 

conforman. A fin de brindar la mejor atención posible a los jóvenes y contribuir a su pleno 

desarrollo como miembros de la sociedad, es importante hacer un balance del marco 

institucional de la juventud y conocer cuál es la oferta actual de políticas y programas, los 

actores involucrados, así como la coordinación entre instituciones. En este análisis de la 

relación entre el Estado y la juventud en el Perú, se da a conocer los factores que influyen 

en el éxito del trabajo institucional y las políticas en el área de la juventud. Asimismo, en 

cada política se plantean estrategias y responsables. (Secretaría Nacional de la Juventud – 

SENAJU) 

Política 1: Impulsar la Ley General de Juventudes. 

Política 2: Promoción de la creación e implementación del Consejo de Participación de la 

Juventud - CPJ. 

Política 3: Mejorar la oferta educativa de las y los jóvenes según segmentos 

“EXPOEDUCA”. 

Política 4: Mejorar la oferta de los servicios del Estado a las y los jóvenes según segmento 

etario - Sistema Nacional de Información - INFOJOVEN. 

Política 5: Visibilizar la diversidad de las juventudes y la exigencia del trato diferenciado en 

el marco del bono demográfico. 
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Política 6: Mejorar la oferta laboral a las y los jóvenes según segmentos etarios - Campaña 

de Promoción del Trabajo Decente de las y los jóvenes. 

Política 7: Mejorar la oferta de salud a las y los jóvenes según segmentos etarios - Salud para 

las y los jóvenes: con calidad y calidez “No hay de otra”. (Secretaría Nacional de la Juventud 

– SENAJU) 

8.2.4 Centros de entretenimiento existentes (Trabajo de campo) 

8.2.4.1 Centro de Encuentro Vecinal Los Halcones – San Isidro 

El Centro de Encuentro Vecinal brinda diversas actividades para la población de su distrito, 

tanto para adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, sin embargo, cuentan con mayor 

cantidad de población adulta mayor que asiste a este lugar. 

El principal objetivo del Centro de Encuentro Vecinal es la promoción y prevención de la 

salud de sus ciudadanos. 

Por otro lado, en el C.E.V los Halcones se brindan actividades tanto gratuitas como 

autofinanciadas:  

“Si bien es cierto todas las actividades que brindamos deberían ser gratuitas, sin embargo, 

no es así, ya que, contamos con algunas actividades que son autofinanciadas por los propios 

ciudadanos como son: Podología, bisutería fina, yoga, danza médica, pintura en tela y 

terapias orientales. Mientras que las gratuitas son: pintura en óleo, taller de crecimiento 

temporal, gimnasia, danza moderna, taichí, zumba, entre otros” Gerontóloga Wendy Caña – 

C.E.V los Halcones. 

Ventaja: Disponen de un autobús que recoge a los ciudadanos en diversos puntos para que 

asistan al C.E.V, actividades gratuitas para ciudadanos que no cuentan con los recursos 

necesarios 

Desventaja: Una de las mayores desventajas que se mencionó durante la entrevista fue, que 

el centro al tener mayor cantidad de adultos mayores como participantes, el C.E.V no cuenta 

con actividades específicamente para ellos. (Entrevista Gerontóloga Centro de Encuentro 

Vecinal los Halcones- San Isidro). 

El horario de atención es: lunes a viernes de 9am – 5pm 

         Sábados de 9am – 1pm 
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FIGURA 9: Sala de Pintura-C.E.V. Halcones / Foto página web. 

 

FIGURA 10: Sala de Lectura – Biblioteca – C.E.V. Halcones / Foto página web. 

 

FIGURA 11: Área de interacción social – C.E.V. Halcones / Foto propia. 
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FIGURA 12: Área de pintura – C.E.V. Halcones / Foto propia. 

 

FIGURA 13: Área de cómputo – C.E.V. Halcones / Foto página web 

 

FIGURA 14: C.E.V. Halcones / Foto propia 
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8.2.4.2 Casa de la juventud – San Juan de Miraflores 

San Juan de Miraflores es uno de los distritos que cuenta con mayor población joven, es por 

ello que se creó la Casa de la Juventud, con el propósito de crear un espacio de participación 

y organización donde los adolescentes y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y así 

convertirse en ciudadanos conscientes que asuman un rol protagónico en el avance del 

distrito.  

Beneficiarios: “Mas de 2000 jóvenes han sido beneficiados con los diversos servicios que 

brindamos en este lugar y más de 10000 fueron beneficiados de forma indirecta, mediante 

la participación en eventos, ferias, conciertos y actividades de integración”. Entrevista 

funcionario juventudes, educación, cultura y deporte Casa de la Juventud. 

Además, para las actividades y servicios que brinda la Casa de la Juventud cuentan con el 

apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), entre ellos se encuentran: 

Campañas de salud, cursos de maquillaje artístico, convocatorias laborales, actividades 

deportivas, charlas, seminarios de exportación, muay thai, foros, baile, karate, ballet, teatro, 

box, taekwondo, ajedrez, tenis de mesa, bachata, tango, marinera, robótica, ensamblaje, 

dibujo y pintura, acuarela, ofimática, entre otros. 

Por otro lado, si bien es cierto, las actividades y servicios que se brindan son dirigidos a los 

jóvenes, sin embargo, no todas las actividades son solo para ellos, sino también para la 

población en general, haciendo uso de las instalaciones de la Casa de la Juventud, tales como 

el Auditorio. (Encargado de servicios a juventudes, educación, cultura y deporte de la Casa 

de la Juventud – S.J.M) 

Horarios de atención al público:  lunes a viernes: 8.00 am-1.00 pm y 2.00 a 8.00 pm 

          Sábados y domingos: 9am – 7pm 

 

FIGURA 15: Clases de Música - Casa de la juventud – SJM / Foto página web 
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FIGURA 16: Ballet - Casa de la juventud – SJM / Foto página web 

 

FIGURA 17: Clases de Bachata - Casa de la juventud – SJM / Foto página web

 

FIGURA 18: Karate - Casa de la juventud – SJM / Foto página web 

 

FIGURA 19: Ajedrez - Casa de la juventud – SJM / Foto página web 
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FIGURA 20: Ajedrez - Casa de la juventud – SJM / Foto página web 

En las imágenes se pueden apreciar los diversos talleres y actividades brindadas por los 

centros y los tipos de usuarios a los cuales están dirigidos, estos programas se brindan con 

la finalidad de lograr que los usuarios utilicen su tiempo en actividades productivas y 

favorezca al desarrollo del distrito. 

8.2.5 Conclusiones 

El trabajo de investigación ha sido fundamental para ampliar los conocimientos en cuanto a 

la situación a nivel nacional, identificando las necesidades sociales de los usuarios y 

analizando las diversas actividades, talleres, espacios brindados por diversos Centros 

Comunitarios. 

Finalmente se puede concluir que en la situación nacional existe un déficit de espacios de 

entretenimiento, áreas verdes, centros zonales, además, los usuarios mencionan que no 

acuden a los centros existentes debido a que consideran que estos espacios son inseguros, no 

cuentan con el debido mantenimiento en cuanto a equipamiento, mobiliario y otra variable 

es el aspecto socioeconómico, es por ello que el nivel de satisfacción de la población a nivel 

nacional es notablemente bajo. 

8.3 Nivel local  

8.3.1 Población de la Provincia de Barranca 

8.3.1.1 Cantidad 

La provincia de Barranca según el censo del 2017 cuenta con una población de 150.093 

habitantes, lo cual representa el 1.4 % de la población nacional.  

El centro cultural y desarrollo juvenil será de beneficio de toda la población, es decir, a 

diferentes rangos de edades, sexo o posición social. (INEI 2017) 
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8.3.1.2 Características 

Las características de los pobladores se pueden dividir en:  

Niños: Los niños están en el principio de su vida, muestra características extrovertidas, 

ansiosos de aprender mediante los juegos, desarrollan su pensamiento lógico y creativo 

poniendo en práctica su imaginación desbordante. 

 

FIGURA 21: Niños practicando deporte –Patio abandonado (Paramonga)/Foto propia 

 

FIGURA 22: Niños practicando deporte –Patio abandonado (Paramonga)/Foto propia 

Jóvenes: La provincia cuenta con la mayor cantidad de jóvenes (INEI) Estas personas que 

están enfrentando diversos cambios en su vida, se encuentran en proceso de desarrollo y 

formación. La mayoría de los jóvenes optan por desertar del servicio educativo debido a la 

falta de ingresos, falta de apoyo de su familia, delincuencia, entre otros. Por ello, la provincia 

presenta un alto índice de analfabetismo. Estos jóvenes buscan espacios de esparcimiento, 

recreación, talleres técnicos en donde puedan acudir con sus amistades o se interrelacionen 

con los demás. 
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FIGURA 23: Práctica de danza –Patio abandonado (Paramonga)/Foto propia 

 

FIGURA 24: Práctica de danza – C.E. alquilado (Paramonga)/Foto propia 

Adultos: Personas quienes ya se formaron o desarrollaron, en temas educativos, cuentan con 

poder político, económico, muestran gran capacidad de liderazgo. Buscan lugares de 

recreación, espacios de tranquilidad o espacios en donde se desarrollen actividades que 

fortalezcan la interacción social. 

 

FIGURA 25: Reunión de adultos mayores Municipalidad de Paramonga) /Foto propia 
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8.3.1.3 Necesidades 

Cultura:  

Según el gerente de Educación, cultura y deporte de la municipalidad de Barranca con 

respecto a las necesidades de infraestructura para la población en cuanto a cultura se 

encuentran: construcción y fomento de museos, implementación de material y mejoramiento 

de las bibliotecas, construcción de locales culturales e institucionales para la realización de 

eventos, foros, congresos, entre otros. Además, menciona que existe un déficit de actividades 

culturales a nivel provincial, ya que, generalmente estas actividades se realizan durante 

alguna festividad de la provincia, ya sean aniversarios de la provincia o de colegios de este 

lugar.  

Por otro lado, existe poco énfasis en temas de promoción de la cultura y generación de 

eventos en cuanto a este aspecto, con respecto a ello se busca incentivar a la población y de 

esta manera, lograr mejorar los niveles culturales de la población. (Entrevista con gerencia 

de educación, cultura y deporte de la municipalidad de Barranca) 

Deporte, recreación: 

Según el gerente de Educación, cultura y deporte de la municipalidad de Barranca, en cuanto 

a los temas de deporte y recreación, las necesidades son: Construcción y adecuado 

mantenimiento de lozas deportivas, construcción de espacios deportivos adecuados para el 

desarrollo de deportes como vóley, básquet, natación, tenis, fútbol, entre otros. Recuperación 

de espacios y parques de uso públicos con la finalidad de equiparlos adecuadamente de áreas 

verdes para el uso de recreación y entretenimiento de la ciudad. Además, menciona que es 

necesario dar mayor importancia a las actividades deportivas, ya que, mayormente los 

espacios deportivos construidos por la municipalidad se dejan enteramente a la 

administración del lugar en el que ha sido construido, olvidándose de promover actividades 

para incentivar el deporte en la provincia. 

Por otro lado, con respecto a los espacios de esparcimiento y recreación, la provincia no 

cumple con el debido mantenimiento, brindando un mal servicio a la población, quienes rara 

vez utilizan estos espacios. La municipalidad brinda una determinada cantidad al 

mantenimiento de estos espacios, sin embargo, según lo declarado por los usuarios nunca 

ven cambios en estos lugares por lo que ellos no lo utilizan, ya que consideran que el cobro 
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para el ingreso a estos espacios no es el adecuado. (Entrevista con gerencia de educación, 

cultura y deporte de la municipalidad de Barranca). 

 

FIGURA 26: Jóvenes en loza deportiva (Barranca) /Foto propia  

 

FIGURA 27: Loza deportiva (Paramonga)- Alquiler /Foto propia  

8.3.2  Déficit de espacios públicos y equipamiento 

8.3.2.1 Déficit de áreas verdes  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el intervalo aceptado de cantidad de 

área libre por habitante es de 9 m2 a 16 m2. Sin embargo, la Provincia de Barranca cuenta 

con 2.71m2 /habitante (INEI), por lo que la implementación y construcción de espacios 

recreativos e incremento de áreas verdes son una necesidad para la población Barranquina.  

Por otro lado, la carencia de áreas verdes en la provincia afecta su calidad ambiental y la 

salud de la población, ya que, estos espacios son importantes para el medio ambiente físico, 

la biodiversidad y la calidad del aire, también, permite mejorar la calidad estética de la 

ciudad, reduce los ruidos, reduce la erosión de los suelos y fomenta la recreación y cultura 
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en los pobladores. (Entrevista con gerencia de medio ambiente de municipalidad de Barranca 

- PDU Barranca 2018) 

 

FIGURA 28: Malecón Playa Chorrillos – Puerto Chico (Barranca)/Foto propia 

 

FIGURA 29: Malecón Playa Puerto Chico (Barranca)/Foto propia 

• En ambas imágenes se puede apreciar la carencia de áreas verdes a lo largo del borde 

costero de la Provincia de Barranca. 

“Nuestra ciudad carece de áreas verdes, hay pocos lugares donde existen verdaderas 

zonas con esta característica, todo es cemento y mi gestión está abocada a recuperar y 

ganar espacios con plantaciones que embellezcan esta ciudad” – Alcalde Ing. Elgar 

Marreros Saucedo. (Diario Barranca) 

 



29 

 

8.3.2.2 Déficit de espacios deportivos  

Los servicios en temas deportivos de la Provincia de Barranca se llevan a cabo en espacios 

que no cuentan con un mantenimiento muy regular. La mayoría de estos espacios son 

administrados por la municipalidad y en otros casos son de propiedad privada. Estos espacios 

generalmente son para el desarrollo del futbol, mediante el uso de lozas deportivas, los cuales 

son construidas por la municipalidad provincial y apoyo de la participación ciudadana, a 

quienes luego se les entrega la administración y mantenimiento de estos espacios sin ningún 

tipo de reglamentación. 

Por otro lado, en cuanto a la práctica de natación, dentro de la Provincia son muy escasos 

los espacios destinados para este fin. El distrito solo cuenta con 3 espacios en las que se 

desarrolla esta actividad, los cuales cuentan con la reglamentación adecuada para la práctica 

de esta disciplina. (PDU Barranca 2018 – INEI: Compendio estadístico Lima Provincias 

2015) 

 

FIGURA 30: Fachada Coliseo Municipal Barranca / Foto propia 

 

FIGURA 31: Interior Coliseo Municipal Barranca / Foto propia 
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• En ambas imágenes se puede apreciar el deterioro del espacio, incluso en la imagen 

5, se puede visualizar que están tendiendo ropa, haciendo mal uso del espacio 

destinado para actividades deportivas. 

8.3.2.3 Déficit de espacios de recreación y centros culturales 

La cantidad de espacios de recreación en la Provincia no abastecen a la población total, 

además, estos espacios no cuentan con el debido mantenimiento y se encuentran en mal 

estado, perjudicando el ornato de la ciudad. 

Por otro lado, en cuanto a los espacios de uso cultural, la provincia solo cuenta con una Casa 

de la Cultura ubicada en la avenida Gálvez, la cual es una infraestructura muy pequeña para 

la cantidad de habitantes de la provincia.  

Debido a ello, es muy marcado el déficit y falta de difusión de actividades culturales, 

deportivas que permitan al ciudadano atraerlos hacia la práctica de actividades artísticas, 

culturales que promuevan los valores ancestrales de la provincia. 

 

TABLA 1: Espacios de recreación y C.C.  

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades – INEI 2016 

 Áreas de recreación 

Distrito Museos Bibliotecas Casa de la cultura 

Barranca 1 1 1 

Paramonga 0 1 0 

Pativilca 1 1 0 

Supe 0 1 0 

Supe Puerto 0 1 0 

Provincia 2 5 1 
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FIGURA 32: Casa de la cultura Barranca / Foto propia 

 

FIGURA 33: Parque Infantil- Urb. Los Jardines Barranca / Foto propia 

 

FIGURA 34: Skatepark Barranca / Foto propia 
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FIGURA 35: Parque infantil Paramonga / Foto propia 

 

FIGURA 36: Falta de mantenimiento estadio Paramonga / Foto propia 

 

FIGURA 37: Déficit de mantenimiento de espacios de uso público - Paramonga / Foto 

propia 

 

FIGURA 38: Falta de mantenimiento de espacios de uso público - Paramonga / Foto propia 



33 

 

8.3.3 Programas en beneficio de la población  

8.3.3.1 Talleres / capacitaciones / cursos 

Según el gerente de imagen institucional y protocolo, la municipalidad de la Provincia de 

Barranca pone a disposición de la población diversos cursos, talleres con la finalidad de 

capacitarlos, prepararlos para que sean autosuficientes, generen en la población oportunidad 

de trabajo tanto dependientes como independientes.  

Por otro lado, estas actividades ayudan al desarrollo de las habilidades y talentos de la 

población en general. Entre las actividades se encuentran: Academia Pre-universitaria 

Barranca, cursos de manualidades, pintura, dibujo, oratoria, serigrafía, talleres de costura, 

cosmetología (manicure, pedicure), computación, entre otros. El costo de los talleres o 

cursos son simbólicos, pagando solo costo de inscripción y los materiales requeridos para la 

realización del taller.  (Entrevista con gerencia de imagen institucional y protocolo de la 

municipalidad de Barranca) 

8.3.3.2 Actividades deportivas 

Según el gerente de imagen institucional y protocolo, la Municipalidad de la Provincia de 

Barranca, promueve la participación de la población en actividades deportivas, sin embargo, 

estos no son de manera continua, realizándose con mayor frecuencia en épocas de vacaciones 

escolares, con la finalidad de promover el bienestar físico y mental de la población. 

Asimismo, desarrolla la capacidad de administrar bien el tiempo libre y aprovecharlo de 

manera productiva. Entre las actividades deportivas que se realizan se encuentran: natación, 

básquet, fútbol, karate, futsal, danza, ajedrez, entre otros. (Entrevista con gerencia de imagen 

institucional y protocolo de la municipalidad de Barranca) 

8.3.4 Infraestructura 

8.3.4.1 Evaluación de infraestructura existente de cultura / recreación / deporte 

Según la directora de la casa de la cultura de Barranca, con respecto a la evaluación de la 

infraestructura existente para el desarrollo de actividades en temas culturales, 

entretenimiento y deporte, se puede mencionar que no cuentan con el correcto 

mantenimiento, carecen de equipamiento y mobiliario necesario, en temas de espacios 

recreacionales se cuenta con déficit de áreas verdes. 
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Por otro lado, se encuentran en la zona espacios de uso público que se han privatizado, 

algunos cobran por el ingreso y otras que se encuentran enrejadas, en las cuales cobran el 

acceso para el público general. (Entrevista Directora de la Casa de la Cultura - Barranca) 

 

FIGURA 39: Estadio privatizado - Paramonga / Foto propia 

 

FIGURA 40: Interior área de cómputo-Casa de la cultura Barranca / Foto propia 

 

FIGURA 41: Interior SUM-Casa de la cultura Barranca / Foto propia 
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FIGURA 42: Interior SUM 2 -Casa de la cultura Barranca / Foto propia 

8.3.4.2 Espacios acondicionados para la realización de actividades 

Según la directora de la casa de la cultura, la Provincia de Barranca no cuenta con espacios 

adecuados para la realización de las actividades, talleres, cursos, entre otros. Debido a ello, 

utiliza espacios alquilados o de propiedad municipal destinado a otro uso y los acondiciona 

para brindar el servicio a la población. Estos espacios generalmente se encuentran en mal 

estado por falta de mantenimiento, no cuentan con equipamiento ni mobiliario adecuados. 

(Entrevista Directora de la Casa de la Cultura - Barranca) 

 

FIGURA 43: Antiguo espacio de la Municipalidad de Paramonga – Acondicionado para la 

práctica de deporte / Foto propia 

 

FIGURA 44: Parque infantil - Paramonga / Foto propia 
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8.3.5 Conclusiones 

El trabajo de investigación ha sido fundamental para ampliar los conocimientos en cuanto a 

la situación a nivel local, identificando las necesidades sociales, mantenimiento e 

infraestructura existente del lugar en donde se emplazará el proyecto. 

Finalmente se puede concluir que en la situación local existe un déficit notable en cuanto 

espacios de recreación, infraestructura en aspecto de cultura, áreas verdes y promoción de 

actividades en beneficio de la sociedad, de manera que los usuarios de la provincia tengan 

actividades que realizar durante sus tiempos libres y sepan aprovecharlos de manera 

productiva. 

9 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL – TIPOLOGÍA 

9.1 Definición de la tipología 

9.1.1 La arquitectura comunitaria 

Se define arquitectura comunitaria a aquellos edificios diseñados para la realización de 

actividades culturales, educativas, sociales y deportivas.  

Son lugares en los que se produce el encuentro con el otro y que a la vez originan flujos de 

actividad que regeneran el entorno, tanto en la ciudad compacta como en la dispersión 

suburbia. (a+t – 2007) 

9.1.1.1 Los centros comunitarios 

Según la norma A090 del RNE: Se denomina edificaciones para servicios comunales a 

aquellas destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las 

viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su 

seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad.  

Los Centros Comunitarios están formados por un conjunto de espacios polivalentes, donde 

se busca promover el desarrollo integral de las personas beneficiarias, estos espacios 

responden a las demandas de aquellas comunidades que concentran un gran número de 

ciudadanos en situación de pobreza. Además, los Centros Comunitarios son espacios de 

concentración y reunión para la comunidad, debido a que se brindan una serie de áreas, tales 

como, talleres formativos, zonas recreativas, espacios productivos, zonas culturales y áreas 

de salud. (SEDESOL 2005) 
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9.1.1.2 Características de los centros comunitarios 

• SINGULARIDAD:  

Un Centro Comunitario debe ser único y poder distinguirse de las instituciones que lo 

rodean, ya sea por sus características arquitectónicas, programación de sus actividades y 

espacios a brindarse o a su gestión de operación. (Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno de Chile) 

• CONECTIVIDAD: 

 Un Centro Comunitario debe estar en constante conexión con las infraestructuras públicas 

y privadas más próximas que lo rodean. (Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de 

Chile) 

• SINERGIA:  

Un Centro Comunitario debe participar activo y en convenio con otros espacios o 

infraestructuras sociales o culturales afines, propagando un sistema nuevo que les permita 

aprovechas las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así como también de todo 

lo que lo rodea. (Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Chile) 

• ADAPTABILIDAD:  

Un Centro Comunitario debe adaptarse a los cambios y/o transformaciones sin sufrir 

cambios o abandonar su misión. (Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Chile) 

9.1.2 Cualidades espaciales 

Las situaciones en el espacio se generan de la interacción de ellos y de los eventos que se 

desarrollan en él. Se pueden agrupar en 9 tipos: 

1 Proximidad: Basado en el concepto de distancia. 

2 Orientación: Basado en el concepto de dirección. 

3 Exposición: El concepto de barrera u obstáculo es la base de este tipo de relaciones. 

4 Adyacencia: Caso extremo de proximidad, depende de la condición de contacto. 

5 Conclusión: Se define como un evento que rodea en todos los sentidos a otro. 

6 Coincidencia: Se basa en donde dos o más eventos puedan compartir el mismo espacio. 
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7 Conectividad: Se basa en la existencia de una conexión y de un flujo. 

8 Agregación: Los eventos que forman un agregado espacial están en estrecha dependencia 

unos de otros. 

9    Asociación: Se basa en el concepto de independencia. 

9.1.2.1 Clasificación de espacios  

Los espacios de los Centros Comunitarios se pueden clasificar en: 

9.1.2.2 Espacios de proximidad vs centralidad 

Según su ámbito de acción, sea éste demográfico o geográfico. 

Los espacios de proximidad tienen un carácter territorial, local, dirigido al uso y consumo 

local. Su objetivo principal es impulsar la democratización y participación ciudadana, 

mediante la asociatividad y democratización de acciones sociales. 

La proximidad se puede abordar desde dos perspectivas: 

• Físicas y/o geográficas: radio de influencia o distribución de habitantes por cada 

espacio. 

• Social: coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que se atiende y el tipo 

de servicio o programa que se oferta. 

Los Centros Comunales, por el contrario, son edificios únicos, por lo general de grandes 

dimensiones, que poseen una infraestructura singular y que marcan un hito visual y 

simbólico dentro de una ciudad. Estos espacios tienen por objetivo ser centros claves para la 

difusión, conservación y desarrollo de grandes acciones artísticas, culturales y/o 

patrimoniales. (Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Chile) 

9.1.2.3 Espacios polivalentes vs espacios especializados 

Según su grado de polivalencia o especialización. 

El espacio polivalente recurre a entregar una oferta con la mayor cantidad de servicios 

posibles (por ejemplo, artístico-culturales, deportivos, de participación ciudadana). 

Por otro lado, los espacios especializados, centran su oferta en un área específica, 

dependiendo de su grado de especialización. 
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Por lo general, los Centros Comunitarios de proximidad son polivalentes y se presentan en 

comunidades más pequeñas, mientras que los de centralidad tienden a ser especializados y 

se encuentran en comunidades medianas y grandes. (Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno de Chile) 

9.1.3 Espacios de interacción  

Los espacios de interacción y los usuarios deben ser fundamentales para el desarrollo 

educativo, social y cultural en jóvenes, niños y adultos. Esto se desarrolla fundamentalmente 

en los siguientes aspectos: 

9.1.3.1 Arquitectura 

La interacción entre espacio y usuario debe ocasionar diversas premisas multisensoriales, 

esto quiere decir que esta relación se debe dar mediante los sentidos. Los espacios 

arquitectónicos deben ser fáciles de percibir (legibles) y con la posibilidad de experimentarlo 

por la vista, tacto, oído, entre otros. Con el objetivo de interactuar con mayor facilidad y 

flexibilidad en los espacios. (Alejandro Bahamon 2010) 

9.1.3.2 Sonido y luz 

La luz forma parte importante dentro de los espacios interactivos, ya que, este ayudará a 

brindar características particulares a cada espacio. Si se diseña un ambiente para juegos de 

niños, lo ideal sería la iluminación natural, sin embargo, si lo que se diseña son espacios 

grandes en donde se realicen actividades de meditación y concentración, lo ideal sería la luz 

baja. Por ello, los espacios con la cantidad de luz adecuada generarán diversas sensaciones 

en las personas y de esta manera interactuar con la arquitectura. 

Por otro lado, el sonido es otra premisa que complementa las características de los espacios 

interactivos, ya que, los diferentes niveles de sonido generan diversas sensaciones en los 

usuarios, permitiendo una mayor interacción de éste con su espacio. (Alejandro Bahamon 

2010) 

9.2 Programa básico 

Con respecto al programa básico para un Centro Comunitario, se realizó una comparación 

entre programas establecidos en diversos países, de manera que sirva de guía para establecer 

el programa adecuado para la gestión de un Centro Comunitario.  

De la comparación de las normas: argentina, mexicana, y chilena se pudo identificar 6 áreas 

las cuales son: área administrativa, área educativa, área cultural, área de recreación – 
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deportiva, área de salud y finalmente el área de servicio, estas áreas servirán de apoyo para 

la implementación de espacios de un Centro Comunitario. 

 

TABLA 2: Cuadro comparativo normativa entre Guía Chile-Argentina y México 

 



41 

 

9.3 Cualidades espaciales de los espacios particulares de un centro comunitario 

• SUM: 

El Centro Comunitario contará con salas de usos múltiples. Según Neufert el ambiente podrá 

contar con iluminación natural o artificial, el tipo de ventilación recomendada será la 

ventilación cruzada. Deberá contarse con aislamiento acústico en puertas, muros y ventanas. 

Además, el material utilizado en el piso será de fácil limpieza, recomendablemente el 

porcelanato. 

Por otro lado, el aforo manejado en el ambiente será de 126 sillas y 4 en escenario, con 

respecto al área adecuada será de 150m2 y una altura de piso a techo de 4m. 

 

FIGURA 45: SUM / Imagen referencial  
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• TALLER DE BAILE/YOGA/AERÓBICOS: 

El Centro Comunitario contará con talleres de baile. Según RNE los metros cuadrados por 

persona será se 5m2. Según Neufert el espacio deberá contar preferentemente con iluminación 

natural, con respecto a la ventilación deberá tener ventilación natural, que permita que el aire 

circule por el ambiente. El espacio deberá ser libre de objetos, contará con espejos en tres 

paredes. Con respecto a los materiales las paredes y techos deberán contar con protección 

acústica y el piso con amortiguamiento. 

Por otro lado, el área del despacio será de 165 m2 y mantendrá una altura de 4m a 6m. 
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FIGURA 46: Salón de Baile / Neufert  

• TALLER DE COSMETOLOGÍA: 

El Centro Comunitario contará con taller de cosmetología. Según Neufert el espacio podrá 

contar con iluminación natural y artificial, con respecto a la ventilación deberá tener ventilación 

natural y cruzada. El color de los ambientes deberán ser colores claros y el piso deberá utilizar 

material de fácil limpieza, recomendable porcelanato.  

Por otro lado, el área aproximada recomendable es de 80 m2 y una altura de 3m. 

 

FIGURA 47: Taller de cosmetología / Neufert  
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• AULAS TEÓRICAS: 

El Centro Comunitario contará con aulas teóricas. Según Neufert el espacio deberá contar con 

iluminación natural y artificial, con respecto a la ventilación deberá tener ventilación natural y 

cruzada. El color de los ambientes deberán ser colores claros y el piso deberá utilizar material 

de fácil limpieza, recomendable porcelanato.  

Por otro lado, el área aproximada recomendable es de 63 m2 y una altura de 3m. 

 

FIGURA 48: Aulas teóricas / Neufert  

9.4 Conclusiones 

El trabajo de investigación ha sido fundamental para consolidar los conocimientos en temas 

de la tipología utilizada en el proyecto.  

Finalmente se puede concluir, un Centro Comunitario es un espacio diseñado para brindar 

servicios a los usuarios de acuerdo a las necesidades existentes con respecto a las áreas 

educativa, recreativa, deportiva y salud. 

Además, los análisis de los espacios se deben tomar en cuenta para el diseño de los espacios 

que se utilizarán dentro del Centro Comunitario, tomando en cuenta el uso o función a 

cumplir de cada uno de estos. 
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9.5 Proyectos referenciales de tipología 

Ver anexos. 

10 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL – ÉNFASIS 

10.1 Espacios intermedios – concepto 

Según el diccionario de arquitectura y construcción los espacios intermedios es el lugar de 

relación entre el espacio interior y exterior, lugar que se configura como nexo de unión, 

vinculación o mediación de varios espacios. 

Según diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, entre el exterior e interior hay un 

espacio que podemos llamar espacio intermedio.  

El espacio intermedio es la trasparencia producto de la superposición de planos opacos y 

traslúcidos que generan espacios en los que podemos jugar a convertirlos en lugares 

especializados o simplemente dejarlos vagar en la ambigüedad, sin terminar de definirlos. 

10.2 Espacios intermedios en arquitectura 

Un espacio intermedio es aquel que pretende ser la transición entre un espacio y otro primero, 

haciendo así que el usuario, de una manera indirecta, se prepare a cambiar de ambiente. 

Pueden ser llamados también como semi públicos o semi privados debido a la ambigüedad 

del ambiente. 

El arquitecto holandés Herman Hertzberger, explica el concepto de espacios intermedios 

mediante el término “umbral”, él realiza una analogía en el que menciona que el espacio 

para el hombre es un lugar mientras que el tiempo solo una ocasión.  

Por otro lado, explica que los espacios intermedios son un espacio de transición entre lo 

público y lo privado, estos pueden ser caracterizados como “umbrales” de conexión entre el 

espacio interior y exterior. Un ejemplo mencionado por Herman Hertzberger para 

conceptualizar los espacios intermedios en arquitectura es La Escuela de Montessori 

construido en el año de (1960 -1966) en Delft. Dentro de este lugar se generan espacios de 

aprendizaje ubicados entre las aulas, estos espacios funcionan como espacios de interacción 

en los que los alumnos se juntan y realizan diálogo de retroalimentación sobre sus clases o 

situaciones de sus vidas. Es decir, se generan espacios que permite el intercambio de ideas 

y relaciones entre las personas. (Hertzberger, 1991)   
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 “Los espacios intermedios son la transición y conexión entre áreas que divergen 

territorialmente, la condición espacial para el encuentro y diálogo entre áreas de diferente 

orden.” 

El concepto de intermedio es la clave para eliminar la división aguda entre áreas con 

diferente territorio. El punto es, por lo tanto, crear espacios intermediarios, espacios que, 

aunque en el nivel administrativo perteneciente al dominio privado a público son igualmente 

accesibles para ambos lados. (Hertzberger, 1991)   

La arquitecta Glenda Kapstein coincide a cerca del concepto espacio intermedio como 

referencia a un espacio de conexión y relación entre lo interior y exterior, además, considera 

que se debe relacional al habitante con la vida exterior (espacio de transición), un espacio 

que ejerce control sobre los aspectos físicos – geográficos y climáticos, para generar un 

espacio de habitabilidad o permanecia para el hombre. 

La arquitecta menciona que el concepto de espacios intermedios está relacionado con la 

definición de “espacio existencial”, el cual se basa en que la sensación o acción que involucra 

la transición de mantenerse en un espacio público a un espacio privado, necesita de un 

espacio intermedio en el que se debe realizar la acción. Un espacio que actúa de mediador, 

por ejemplo, la calle que representa el espacio intermedio entre dos espacios con diferente 

función, los cuales proporcionan un espacio o lugar de diálogo o encuentro entre las 

personas. Además, menciona que los espacios intermedios son versátiles obteniendo el 

carácter de polivalentes, ya que, permite que los espacios tengan diversos usos debido a su 

naturaleza conectora e integradora, también, enfatiza que los espacios intermedios son 

espacios que controlan el ingreso y la salida de las personas a las áreas privadas o públicas, 

debido a la transición existente de un espacio a otro y la conexión del espacio con el entorno. 

(Kapstein, 2015) 

 “Intermedio significa entre dos o lo que está en medio de dos extremos, lugar o tiempo, se 

desprende entonces que el espacio intermedio es un espacio mediador. Introduce la noción 

de espacio de transición entre lo interior y lo exterior, y, a su vez, aparecen simultáneamente 

otros aspectos importantes, como el vínculo que liga la habitación del suelo o el habitante 

de la realidad física de la vida exterior, su medio ambiente, clima y paisaje definidos por 

elementos materiales significativos. Estructurado a la medida del hombre, y definido de este 

modo, se constituye en un lugar reflejo de la vida de sus habitantes y donde pueden 

encontrarse libres, sin el rigor climático, y que además hace posible ordenar, transformar y 
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domesticar este mundo pequeño que permite la identificación entre habitante, hábitat y 

habitar.” (Kapstein, 2015) 

10.3 Espacios intermedios 

10.3.1 Articulación  

Según el arquitecto Herman Hertzberger, se entiende un espacio de transición como un lugar 

que sirve como filtro o caminos de llegada por el cual solo se acceda en caso de ser 

propiedad, pueden ser halls, pasarelas, pasillos. Este espacio actúa como transitorio entre 

dos espacios, generando que exista un orden entre ellos sensorialmente atractivo, ya que 

conduce al usuario por el espacio sin que necesariamente perciba el cambio. 

Además, estos espacios fortalecen e incitan la relación con el exterior, el cual es una 

necesidad básica del ser humano, mediante los espacios transitorio, también se propicia una 

buena experiencia para el usuario, así como el confort y seguridad. 

Por otro lado, es interesante como trata el autor el concepto de articulación a nivel de fachada 

de los edificios, en los que cuya composición se realiza a base de una suma o sucesión de 

elementos, es decir, es de fácil entendimiento del funcionamiento e incluso se logra deducir 

el orden estructural del proyecto, también, en varios de sus edificios el autor articula los 

pasillos, de modo que se incluyan en ellos zonas intermedias para el descanso u otras 

funciones. (Hertzberger, 1991) 

 

FIGURA 49: Zonas de descanso en Vredenburg Music Centre.  

Fuente: Zonas de descanso en Vredenburg Music Centre. Hertzberger, H. Lessons for 

Students in Architecture (1991). Imagen editada 
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10.3.2 Dualidad 

Según el arquitecto Herman Hertzberger, el concepto de dual del espacio público y el espacio 

privado es uno de los principios necesarios para poder comprender y concebir la forma de la 

arquitectura, de manera simultánea la dualidad debe extenderse a otros términos 

relacionados como colectividad e individualidad. 

En primer lugar, se entiende como espacio privado en el cual están presentes una serie de 

características específicas como un nivel de accesibilidad restringida, además de representar 

conceptualmente un lugar en donde se realicen actividades con cierto nivel de intimidad. 

Por otro lado, se tiene el concepto de espacio público, el cual se relaciona con un lugar que 

es accesible para todos, en donde se realicen y favorezcan las relaciones entre las personas. 

Hertzberger aboga por la existencia de privacidad en lo colectivo, así como la colectividad 

en lo privado, el autor conceptualiza a favor de huir de los extremos y de imaginar espacios 

en los que los límites entre lo público y privado se difuminan hasta el punto de ser difícil su 

distinción. (Hertzberger, 1991)   

Por otro lado, según Ching, dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse 

o relacionarse entre sí con el concurso de un tercer espacio, el cual actúa de intermediario. 

La relación que une a los dos primeros deriva de las características del tercero, al que están 

ligados por un nexo común. El espacio intermedio puede diferir de los dos restantes en forma 

y orientación, para así manifestase su función de enlace. Todos ellos, incluido el espacio 

intermedio, también pueden ser idénticos en forma y tamaño, produciendo así una secuencia 

de espacios. El espacio puede asumir una forma lineal para enlazar dos espacios distantes 

uno del otro o que carecen de relaciones directas. Si es suficientemente grande, cabe que el 

espacio intermedio pase a dominar la relación establecida y a organizar a su alrededor cierto 

número de espacios. La forma del espacio intermedio está en función de las formas y las 

orientaciones de los espacios que se pretende enlazar o relacionar. 
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FIGURA 50: Forma, espacio y orden. 

Fuente: Forma, Espacio y Orden. - Imágenes editadas por el autor 

 

FIGURA 51: Dualidad 

Fuente: Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture (1991). Imágenes editadas 

por el autor 
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10.3.3 Polivalencia 

Según el arquitecto Hertzberger, el espacio polivalente no está determinado por la 

funcionalidad, es decir, el arquitecto transfiere el poder de definir el carácter y uso de los 

espacios a los usuarios, también menciona que en un espacio polivalente se puede aplicar 

diferentes usos sin tener que sufrir cambios por sí mismo, de modo que una flexibilidad 

mínima aún puede producir una solución óptima. Además, se debe concebir a los espacios 

para diferentes propósitos de diferentes maneras, con el argumento de que las diferentes 

actividades plantean demandas específicas diferentes sobre los espacios en los que se 

llevarán a cabo. (Hertzberger, 1991) 

 

FIGURA 52: Polivalencia. 

Fuente: Imágenes de Google editadas por el autor 

10.3.4 Apertura 

La apertura según el arquitecto Hertzberger consiste en la concesión del espacio como 

ámbito social, un espacio de reunión. 

Esta característica se concibe en temas tecnológicos como el tipo de cerramiento a utilizarse, 

el uso del vidrio el cual es uno de los materiales recomendados por el autor para generar una 

efectiva conectividad entre los espacios. 
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Por otro lado, se menciona el uso de terrazas, aperturas de espacios que den hacia los lugares 

sociales dentro del edificio, o espacios que generen una conexión entre el interior del espacio 

y el exterior mediante la relación con el entorno. (Hertzberger, 1991) 

 

FIGURA 53: Apertura. 

Fuente: Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture (1991).Edición propia 

10.3.5 Jerarquía 

El concepto de jerarquía espacial en la arquitectura suele aplicarse para dotar a los espacios 

de dimensiones y características diferentes en función a su relevancia. Además, no solo es 

un concepto que afecta a aspectos dimensionales, sino que también se evidencia en las 

características materiales, de situación y de relación de dichos espacios. 

Jerarquizar es un sistema de diferenciación espacial el cual resulta conveniente desde el 

punto de vista de arquitectura, sin embargo, es un tanto injusto mirado desde un punto de 

vista de aquellos que habitan esos lugares. Es por ello que el arquitecto Hertzberger por 

evitar la jerarquía entendida como discriminación y aplicarla solo en su concepto más 

esencial y estrictamente necesario. Con ello, lo que busca el arquitecto es evitar la 

desigualdad entre los distintos usuarios del edificio, un ejemplo que se menciona es la 

Central Beheer. Lo peculiar de esta edificación es que los espacios de servicio como la 

cocina, se diseñan con las características para se vean y sean vistos, de manera que rompe 

con el arquetipo de que este tipo de zonas se sitúen en zonas apartadas y escondidas de la 

vista. 



52 

 

Finalmente, menciona también el edificio del Vredenburg Music Centre, este edificio 

presenta las características en cuanto a relación espacial poco usuales, que son consecuencia 

de la peculiar forma de aplicar la jerarquía de Hertzberger. En la existencia de la conexión 

visual directa entre el foyer de artistas y los pasillos públicos, esto se debe a que ambos 

espacios se encuentran comúnmente separados dado que los artistas requieren de espacios 

de uso privado. El arquitecto consigue generar la conexión visual al mismo tiempo evita el 

posible contacto directo mediante la relación de estos espacios de forma diagonal a modo de 

balcones. (Hertzberger, 1991) 

  

FIGURA 54: Jerarquía entre espacios. 

Fuente: Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture (1991). Imágenes editadas 

por el autor 

10.3.6 Estructuralismo 

Existe una necesidad de estructura clara a la hora de diseñar un edificio, el cual se entiende 

como una limitación. Por ello, Hertzberger mediante este concepto trata de culminar con esta 

quimera y realiza una comparación del sistema estructural con las reglas de un juego como 

el ajedrez. Debido a ello, el autor menciona que estas normas o reglas no deben entenderse 

como un aspecto que limite el diseño, sino más bien como una posibilidad que en buenas 

manos puede generar diversidad de posibilidades.  

Por otro lado, se menciona que es importante intentar separar la estructura de la función o 

contenido principal del edificio, es decir, que éste responda a cuántas más funciones del 

espacio, por ejemplo, lograr que la estructura logre amoldarse a las exigencias de un lugar, 

pensado al inicio como un colectivo pero que resulte incompatible con un uso más 

individual.  
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Además, el arquitecto menciona algunos ejemplos para apoyar sus argumentos, es decir, se 

trata de dos formas diferentes de abordar la relación existente entre la función y la estructura, 

de éstos, uno utiliza un módulo con dimensiones fijas y otra que utiliza dimensiones 

diferentes para cada zona. El primer ejemplo que menciona el autor es la residencia de 

ancianos de Drie Holven, construida en Amsterdam en 1974. Este edificio contempla un 

diseño donde las necesidades de los mayores confluyen en situaciones funcionales de diversa 

índole. Por ello, se puede generar la combinación de zonas como enfermería en las que se 

llevan a cabo diversos cuidados de las personas, áreas comunes, viviendas individuales y 

que la mejor solución pasa por ajustar el elemento estructural a las proporcionen de las 

necesidades del espacio que mejor encaje.  

Debido a ello, se recurre a una estructura de vigas y pilares de hormigón prefabricado, en la 

que los pilares tienen todos la misma altura y las vigas se limitan a tres longitudes distintas. 

Finalmente, las carpinterías se diseñan de modo que responda eficientemente a tres 

situaciones diferentes que se correspondan al uso que realizan los ancianos en su día a día 

dentro de la residencia. (Hertzberger, 1991) 

 

FIGURA 55: Estructuralismo. 

Fuente: Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture (1991). 

10.4 Características de los espacios intermedios 

Las características de los espacios intermedios se pueden dividir en cuatro aspectos, los 

cuales son, ubicación, formal, funcional y tecnológico.  
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En primer lugar, respecto al tema de ubicación los arquitectos antes mencionados y expertos 

en el tema coinciden en que los espacios intermedios se emplean para controlar la orientación 

del edificio y disminuir los efectos climáticos en el  

edificio. Para ello se plantea el uso de espacios techados al ingreso de un espacio para 

proteger el acceso a una edificación, también, para que de esta forma se logre aislar el 

edificio de los agentes climáticos que lo puedan afectar. 

 

FIGURA 56: Espacios intermedios 

Fuente: Imágen propia 

En segundo lugar, en el aspecto formal, las características del edificio deben poseer 

transparencia, jugar con los llenos y vacíos, y poseer las características de ser abierto y 

cerrado. Se deben generar espacios de transición, los cuales se definen como espacios de 

conexión entre lo público y lo privado. También, se menciona que estos espacios deben ser 

espacios que permitan o faciliten el diálogo y encuentro entre las personas. Además, el 

edificio debe poseer características particulares y singulares que permitan atraer la atención 

del usuario mediante un exterior más llamativo. 

 

FIGURA 57: Aspectos formales. 

Fuente: Imágen de google – editadas por el autor 
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En tercer lugar, con respecto al tema funcional, los espacios que se desarrollen deben ser 

espacios versátiles o polivalentes que permita generar diversas actividades temporales en 

distintas áreas del edificio. También, generar espacios de protección al usuario, que sean de 

bienvenida y despedida, de manera que se cumpla con las condiciones de mantener los 

contactos sociales entre las personas. 

 

FIGURA 58: Aspectos funcionales 

Fuente: Imágen propia 

Finalmente, con respecto a lo tecnológico se menciona que estos espacios deben utilizar un 

sistema de cerramiento que genere la transparencia y permita la conexión entre el espacio 

interior y el entorno, para ello se recomienda el uso del vidrio o de las celosías, de manera 

que se genere una conexión directa con el entorno natural y permita el control de la luz y del 

viento, de manera que se genere un espacio que permita a los usuarios sentirse cómodos en 

los espacios. 

 

FIGURA 59: Aspectos tecnológicos 

Fuente: Imágen propia 
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10.5 Espacios intermedios en centros comunitarios 

Según Herman Hertzberger, “Los espacios intermedios en los Centros Comunitarios deben 

responder inteligentemente a las necesidades y realidad social. 

Diseñar un Centro Comunitario mediante los espacios intermedios se trata de lograr el 

equilibrio correcto entre indiviualidad y comunicación, un equilibrio expresado en la forma 

en la que el espacio está organizado, dividido y se basa en lo que aquellos que lo usan lo 

pueden hacer solo y en grupo, en otras palabas, los espacios deben ser compartidos. Si bien 

los Centros Comunitarios deben seguir siendo una propia unidad espacial, la organización 

espacial debe incitar al contacto y a las actividades conjuntas, esto quiere decir que puede 

permitirse tener espacios comunes mucho más grandes y mejor equipados, teniendo 

servicios locales comunitarios para toda la población. 

Por otro lado, cada espacio de los Centros Comunitarios debe estar familiarizados con lo 

que están haciendo los demás, de manera que, los mundos de los integrantes se mezclen y 

comiencen a trabajar juntos hasta llegar a la etapa de organizar eventos importantes.  

Además, la combinación de los servicios de bienestar comunitario y los espacios culturales 

en el aspecto funcional es una nueva idea que ofrece atractivas ventajas para facilitar el 

desarrollo, esto da lugar a una perspectiva del entorno de aprendizaje, no como una 

comunidad autónoma, sino como un instituto exclusivo, como los edificios de la escuela 

monumental de los tiempos antiguos, pero interallado en la imagen más grande de las 

instalaciones sociales.” 

10.6 Conclusiones 

El trabajo de investigación ha sido fundamental para consolidar y ampliar los conocimientos 

acerca del énfasis arquitectónico a tratarse dentro del proyecto. 

Finalmente se puede concluir, el espacio intermedio es un espacio de relación entre lo 

interior - exterior, distanciamiento – cercanía, un vínculo de división, unión o mediación 

entre dos o más espacios.  

Por otro lado, el material, sus propiedades de difusión, traslucidez, opacidad, textura, color, 

temperatura definen las cualidades de los entre. La condición del espacio intermedio se 

define por el alto, el largo y la profundidad, y la profundidad se define en muchos casos por 

su ubicación geográfica y cultural. 
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Para emplearlos en el proyecto se deben tomar en cuenta las características formales, 

funcionales y tecnológicas de manera que se logre un espacio adecuado para la interacción 

e integración de las personas. Estos espacios deben estar debidamente protegidos de los 

cambios climáticos, sol, viento, lluvias, de manera que se genere un espacio de protección o 

estar temporal para las personas que usen el espacio. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1. 

 



62 

 

Anexo 2. 

 


