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I 
 

RESUMEN 

 

El Centro de Desarrollo Juvenil – Arequipa es un centro el cual busca captar a los jóvenes 

desde temprana edad para que puedan emplear mejor sus tiempos libres y que puedan 

explorar y mejorar sus habilidades y talentos, alejándolos de esta manera de las malas 

practicas delincuenciales, aloholismo, prostitución, drogadicción, etc. 

Para que este centro sea atractivo para ellos, lo que se plantea desde un inicio es la 

ambigüedad de los espacios, y que asi el usuario no se sienta presionado a realizar 

determinada actividad, creando espacios intermedios en constante relación con el exterior 

y/o otras actividades, lo que los motiva incluso a interrelacionarse y poder compartir 

experiencias, generando un ambiente especial para ellos, en los cuales se sientan a gusto y a 

la vez explotando sus habilidades. 

El proyecto alberga bloques los cuales se diferencian por su actividad, sea cultural, deportiva 

y artística, todos estos bloques están planteados unidos por una serie de cintas que, en el 

nivel inferior, forma una plaza previa al recinto. 

 

 

Palabras clave: Juventud; Comunitario; Dinámico; Público; Desarrollo; Centro; Recorrido. 
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Youth Community Center-Arequipa 

ABSTRACT 

 

The Youth Community Center - Arequipa is a center which seeks to attract young people 

from an early age so that they can better use their free time and explore their skills and 

talents, this distancing them from bad criminal practices, alcoholism , prostitution, drug 

addiction, etc. 

 

For this center to be attractive to them, what is proposed from the beginning is the 

ambiguity of the spaces, and so the user does not feel pressured to perform a certain 

activity, creating intermediate spaces in constant relationship with the outside and / or 

other activities, which motivates them to interrelate and be able to share experiences, 

generating a special environment for them, in which they feel at ease and at the same time 

exploiting their skills. 

 

The the architecture is conformed by blocks which are differentiated by their activity, 

cultural, sports and artistic, all these blocks are raised together by a series of tapes that in 

the lower level, form a square prior to the Center. 

 

 

Keywords: Youth; Community dynamic; Public; Developing; Center.  
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1  INTRODUCCIÓN  

En el Perú, desde el punto de vista demográfico, la población joven está definida como 
el grupo de personas que se encuentran en el rango de edad de 15 a 29 años de 
edad. Si bien, este es un grupo de personas con características similares, desde una 
mirada socio cultural, lo juvenil sugiere un segmento generacional no homogéneo, sino 
más bien diverso, ya que sus vidas están mediadas por un conjunto heterogéneo de 
saberes, valoraciones y prácticas definidas por el entorno social, económico, político, 
cultural y ecológico.1 
 
La juventud es una etapa con características y necesidades particulares que deben 
ser atendidas integralmente mediante políticas, programas y acciones específicas 
acordes a las diferencias que existen al interior de la población joven (diferencias 
de acuerdo al sexo, al género, a la cultura, a la procedencia, a la posición social, entre 
otros). 
 
La población joven, según estimaciones del INEI para el 2011, corresponde al 27.4% 
de la población total del país, en la región Arequipa esta proporción es bastante similar 
(27.2%), es decir que aproximadamente la tercera parte de la población, es joven, 
proporción que en los últimos años se ha ido incrementando debido a la reducción de la 
mortalidad infantil. Ese fenómeno social ha originado que se produzcan cambios a nivel 
de la estructura de la pirámide poblacional y de la llamada razón de dependencia 
(población dependiente –personas de 0 a 14 años) (Gobierno Regional de Arequipa, 
2012) 
 
Por esta razón, se propone un Centro de Desarrollo Juvenil, en la ciudad de Arequipa, 
el cual busca captar a esta población con fines de que aprovechen su tiempo libre, en 
actividades productivas, evitando que se dediquen a actividades ilícitas y/o 
delincuenciales. 
 

1.1  Sumilla  

El Proyecto de tesis es un Centro de Desarrollo Juvenil, que propone brindar un conjunto 
de servicios mediante la creación de espacios flexibles, con el fin de complementar la 
educación y formación de la población más vulnerable, como lo son los jóvenes y 
adolescentes (15 – 29 años) de la ciudad de Arequipa, la cual ha sufrido un cambio 
socio-económico-cultural, durante los últimos años. 
 
El proyecto busca relacionar e integrar a los pobladores del distrito mediante la creación 
de espacios multifuncionales los cuales permitan interactuar con el exterior, con la 
naturaleza y el paisaje urbano, mejorando la calidad de vida y el desarrollo humano 
integral de esta población. 
 

                                                 
1 Escuela electoral y de la Gobernabilidad. Escuela especializada de joven. Juventud y participación. Curso 
Virtual. Módulo 1: Enfoques y abordaje. Contexto de la juventud en el Perú. Lima. 
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2  PRESENTACIÓN DEL TEMA  

2.1 Tipología 

De acuerdo con la definición de Annie y Maze, el centro Social - Comunitario es “una 
organización que con la colaboración de los beneficiarios, se esfuerza en resolver los 
problemas propios de los habitantes de un barrio o de sector geográfico, poniendo a su 
libre disposición un local apropiado, un conjunto de servicios y realizaciones colectivas 
de carácter educativo social o sanitario animado por asistentes sociales responsables de 
la marcha general del centro, quienes deben asegurar su asistencia regular y, si es 
posible, residir en él. (Escala, 2005) 
 
Es un espacio de índole público, cuya operación y mantenimiento es de competencia 
municipal. Acoge a los jóvenes adolescentes y los apoya en la resolución eficaz de sus 
inquietudes y problemas, brindándoles espacios para la inversión constructiva de su 
tiempo libre. (Fernandini Puga, 2008) 
 
Dirigido principalmente a la población más vulnerable, como son los jóvenes y 
adolescentes (15 -29 años) con la finalidad de complementar su educación, formación 
moral y física, así como despertar sus habilidades y potencialidades, y así alejarlos de 
los problemas sociales tales como la delincuencia, alcoholismo, drogas, prostitución, 
etc. 
 
El desarrollo adolescente se da en una delicada interacción con los entes sociales del 
entorno; tiene como referente no sólo la biografía individual, sino también la historia y 
el presente de su sociedad. Es el periodo en que se produce con mayor intensidad la 
interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas 
socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno. (Krauskopf, 2000) 
 
En este contexto, la Arquitectura de asistencia social tiene la función de cumplir un 
papel pedagógico de doble sentido: por un lado el sentido de ser emblemática y 
representativa, constituyendo en términos arquitectónicos los valores de una sociedad 
contemporánea, que cobija por igual a todos los ciudadanos asociados e incentiva desde 
la arquitectura la vida democrática. Por otro lado, tiene la responsabilidad de cumplir el 
papel de ejemplificar buenas prácticas arquitectónica con alta calidad en lo espacial, lo 
funcional, lo ambiental, proponiendo estrategias que mejoren el confort, sean más 
eficientes energéticamente y lo hagan con un despliegue de recursos técnicos y 
económicos acordes con la realidad económica. (Universidad de Colombia, 2001) 

 

2.2 Lugar: Arequipa 

En los últimos años, la Ciudad Blanca ha comenzado a adquirir un nuevo rostro. La 
ciudad se ha vuelto más dinámica y los expertos afirman que ello tiene que ver con los 
malls (supermercados, restaurantes y cines) que han comenzado a construir en esta 
ciudad. 
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A esto se suma la creciente expansión de servicios financieros, reflejados en los créditos 
otorgados por los bancos y cajas municipales de ahorro y crédito, a nivel de provincias, 
y que alcanzan el 2,82% y 10,91 %, respectivamente. Estas características han llevado 
a que Arequipa esté compitiendo con la capital. (La Republica, 2012) 
 
 
José Luis Bustamante y Rivero 
 
 
El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es 

uno de los 29 distritos que conforman la provincia 

de Arequipa, bajo la administración de la Región 

de Arequipa, en el sur del Perú. Limita por el norte 

con el Cercado de Arequipa; por el sur con los 

distritos de Socabaya y Sabandía; por el este con 

Paucaparta; y por el oeste con el distrito de Jacobo 

D. Hunter. 

 

José Luis Bustamante y Rivero es el distrito más 
joven de la provincia de Arequipa, creado el 23 de 
mayo de 1995, con una superficie de 11.06 km2, 
ubicado a 04 Km. de la plaza de Armas 
aproximadamente, en proceso de desarrollo, debido 
a la proximidad de los nuevos centros comerciales 
y a la variedad de centros de estudios que lo rodean, 
como lo son la UNSA, UAP, etc. 
El distrito tiene su actividad económica principal 
basada en la agropecuaria, por lo que su sector 
económico es mayormente del sector C/D, con un 
64% aproximadamente. 
 
La Población del Distrito asciende a 76 ,410 
habitantes, de los cuales cerca del 33% (25215) es 
población joven (15 – 29 años), rango etario 
donde se encuentran en etapa de educación y 
formación, de los cuales el 47% son varones, y el 
53% son mujeres.  

 

 

 

Figura 1: Ubicacion JLBYR 

Figura 2: Censo INEI 2007 
Esquema elaborado por la autora 
 

Tabla 1: Informacion JLBYR 
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2.3 Énfasis 

El planteamiento arquitectónico busca la creación de espacios flexibles, dinámicos, que 
permitan una conexión con el exterior, directa e indirectamente. 
El proyecto buscara la creación de espacios donde se generen relaciones ambiguas, 
“estar dentro de la arquitectura al tiempo que se está fuera de ella”: dentro – fuera, lleno 
– vacío, público – privado, abierto – cerrado, e ir experimentando estas “sensaciones” 
durante su recorrido. 

2.4 Problemática 

2.4.1 Problema Principal 
El distrito en la actualidad no cuenta con la infraestructura adecuada para el 
funcionamiento de un centro de desarrollo juvenil, ya que los espacios existentes 
destinados para fines socio culturales y deportivos se encuentran aislados entre sí, en 
mal estado y cerrados durante largos periodos de tiempo, por mala administración y 
sostenibilidad de los mismos.  

2.4.2 Problemas Secundarios 
La dispersión de determinados ambientes a lo largo del distrito, hacen la utilización de 
estos, más limitada ya que solo se rigen a determinada actividad, evitando así la 
interacción entre la comunidad y las diferentes actividades. 
 

Al estar alejados, no hay una supervisión adecuada por lo que muchas veces permanece 
cerrado durante largas temporadas, haciendo casi imposible su uso.  
 

El distrito al no contar con una adecuada red eléctrica, hace que en ciertas zonas se 
cree inseguridad, por lo que se necesita dar actividad en estas zonas y así evitar ciertas 
situaciones. 

 

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo Principal 
El objetivo que prima es, la construcción de una infraestructura adecuada que reúna 
los espacios necesarios para brindar los servicios que la población más vulnerable 
requiera, tales como actividades deportivas (canchas, losas deportivas, áreas libres), 
formativas (salas de lectura, aulas, salas multiusos, etc.) artísticas (auditorios, talleres) 
y sociales., en donde puedan invertir su tiempo libre y así alejarse de los problemas 
sociales (delincuencia, prostitución, etc.)  

2.5.2 Objetivo Secundarios 
La idea de un Centro de Desarrollo es poder reunir una serie de actividades en el mismo 
lugar, promoviendo así la participación social/ comunal dentro de este. 
 

Asegurar partido presupuestario de la entidad promotora de la construcción del centro, 
para su sostenibilidad. 
 

Crear una especie de foco, con este centro, atrayendo actividades complementarias las 
cuales activen la zona, que garanticen seguridad para sus concurrentes. 
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2.6 Alcances y Limitaciones 

Este centro no busca ser un centro formativo, sino buscar brindar un apoyo a la 
población vulnerable, ofreciéndole diversas actividades para COMPLEMEMTAR su 
formación y/o educación. 
 

Este tipo de centros va dirigido principalmente a personas de bajos recursos, sin 
restringir el acceso ya que es de usos público en general. 
 
A partir de un proyecto referencial (The Gary Comer Youth Center, USA, 6874m2) 
con características similares, se estima recibir cerca de 400 jóvenes diariamente, 
durante las tardes, con diferentes actividades (A+T, 2007) 

 

2.7 Características y Criterios para la elección del terreno 
 

Para garantizar el buen funcionamiento de los centros se deben tener en cuentas las 

siguientes consideraciones: 

El radio de acción de cada Centro debe cubrir una extensión aproximada de 65 ha, o 

el equivalente al llamado Distrito, conformado por 4 barrios, propuesto en el estudio 

de Normas Mínimas (Asesoría Urbanística de German Samper), o mejor, una 

población del orden de 50.000 habitantes, como mínimo, con una densidad aproximada 

de 800 hab/ha. 

Se estimó como dimensión práctica, desde los aspectos de facilidad de 

funcionamiento, distancia entre centros, obtención de predios, conservación y control, 

un área construida, para los diferentes servicios de 10.000 m2, en un lote 

aproximadamente de 2.5 ha, capaz de atender una población mínima de 50.000 

habitantes. (Escala, 2005) 

 

Criterio 1: 

Este proyecto busca la participación de diferentes jóvenes y adolescentes de la ciudad, 

por lo que se prioriza una correcta accesibilidad peatonal y de transporte público como 

de privado.  

Singular2: En los planeamientos de desarrollo se priorizara su localización en 

emplazamientos estratégicos así como una adecuada posición en relación a la red viaria 

urbana y metropolitana que garantice su accesibilidad mediante el transporte público 

                                                 
2 Singular: Engloba las dotaciones destinadas a la prestación de servicios especializados de titularidad 
pública, ámbito funcional urbano o metropolitano y utilización ocasional por todos los ciudadanos. 
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y privado. (Area de gobierno de urbanismo y vivienda del ayuntamiento de Madrid, 

2009) 

 

Criterio 2: 

El Centro está destinado principalmente hacia la población más vulnerable, que son 

los jóvenes y adolescente, siendo ideal que el vecindario inmediato de la sede exista 

una buena cantidad de instituciones educativas públicas y privadas, de instalaciones 

turísticas y culturales, que puedan representar una importante cantidad de usuarios para 

la sede. (Amaya & San Sebastian, 2000, pág. 5) 

Criterio 3: 

No debe Implicar necesariamente situarse en un lugar expuesto, de manera que se vea 

desde cualquier sitio, sino fundamentalmente para que los ciudadanos y los usuarios 

sepan dónde está el equipamiento, aunque no esté a la vista. 

 

Proximidad y Centralidad, entendida como conceptos de posición de que no solo debe 

considerar el ámbito espacial, sino también los hitos urbanos y los otros espacios 

definidos en el plan urbanístico. (Consejo Nacional de la Cultura y de las artes, 2011, 

pág. 17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de Proximidad 
 Fuente: www.cultura.gob.cl/wp-
content/uploads/2013/04/guia-
introduccion-a-la-gestion-e-infra.pdf 
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2.8 Posibles Terrenos  

Se escogieron tres 

terrenos que por su 

ubicación estén más cerca 

a instituciones educativas 

publicas / privadas, que 

garantizara el uso del 

centro así como también 

que este próximo a una 

vía importante y animada. 

Figura 5 Munibustamante.gob.pe 
Plano Catastral modificado por la autora 
 

Figura 4: Esquemas realizados por la 
autora 
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3 MARCO TEÓRICO  

3.1 Marco normativo de las politicas de juventud (Gobierno Regional de Arequipa, 

2012) 

3.1.1 Normativa internacional 

3.1.1.1 Convencion Iberoamericana de derechos de los jovenes  

Suscrita en octubre del 2005, Es el primer documento internacional que da soporte 

jurídico al conjunto de los Gobiernos Iberoamericanos para el desarrollo de políticas 

públicas orientadas a la promoción y fortalecimiento de las potencialidades de la 

juventud. La convención reconoce a los jóvenes (personas desde los 15 hasta los 24 

años de edad) como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas 

capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran el 

documento. 

3.1.1.2 Conferencia internacional sobre la poblacion y el desarrollo –CIPD 

Respecto a los derechos de las y los jóvenes, en el párrafo 6.15 la CIPD señala “Los 

jóvenes deberían participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de 

las actividades de desarrollo que repercuten directamente en su vida diaria. Ello es 

particularmente importante en lo que respecta a las actividades y los servicios de 

información, educación y comunicación sobre la salud reproductiva y sexual, incluida 

la prevención de los embarazaos temprano, la educación sexual y la prevención del 

VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten sexualmente”. 

 

3.1.2 Normativa Nacional 

3.1.2.1 Constitucion Politica del Peru (politicas nacionales en materia de juventud d.s.n° 027-

2007-pcm) (nacional) 

Son beneficiarios de la presente ley los adolescentes y jóvenes comprendidos entre 

los 15 y 29 años de edad, sin discriminación alguna que afecte sus derechos, 

obligaciones y responsabilidades. Las políticas Nacionales en materia de Juventud 

establecen el marco político que orienta la gestión del Estado, en coherencia con la 

sociedad civil, referente a la población joven del país. 

 
La norma también establece que la supervisión del cumplimiento de estas políticas 

corresponde al Ministerio de Educación a través de la Secretaria Nacional de la 
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Juventud (SENAJU). En el marco de esta responsabilidad, la SENAJU solicita a las 

entidades nacionales información acerca de las metas e indicadores que permiten 

medir el avance en la implementación de las políticas de juventud 

 

3.1.2.2 Plan nacional de la juventud  

El Plan Nacional de la Juventud es una herramienta tanto sectorial como multisectorial 

a nivel central, regional y local para la materialización de la política nacional de la 

juventud. Está orientado a desarrollar capacidades del Estado y de la Sociedad Civil 

para generar mayores y mejores oportunidades para las y los jóvenes. Asi mismo busca 

institucionalizar las políticas intersectoriales y sectoriales de juventudes en los tres 

niveles de gobierno: el central como normativo y articulador; el regional como 

coordinador y promotor, y el municipal como ejecutor. Además busca fortalecer y 

garantizar la participación de las y los jóvenes en el sistema democrático y ser 

reconocidos como actores estratégicos del desarrollo nacional. 

 

3.2 Estado de la cuestión  

La presente tesis, tienen como objetivo brindar un espacio a la comunidad, en especial 

a los jóvenes y adolescentes, en el cual puedan aprovechar su tiempo libre en 

actividades relacionadas al deporte, a lo cultural, artístico y comunitario, evitando así 

que se dediquen a los vicios y a los males de la sociedad tales como la delincuencia, 

prostitución, drogas ,etc. De acuerdo a la normativa nacional, joven se entiende por 

aquellos que se encuentran entre los 15 – 29 años. 
 

Para poder investigar y tratar de comprender a este grupo específico, es importante 

conocer en términos generales que es un joven hoy en día, en que entorno se 

desenvuelve y sobre todo las practicas que sigue en su vida cotidiana. 
 

La importancia de los jóvenes en el país, no solo es por su número que es muy 

representativo en la población, sino porque son ellos quienes en un futuro estarán al 

frente de la sociedad y las organizaciones que hoy influyen y marcan pautas en sus 

vidas. Analizando como son los jóvenes hoy en día, como es su situación actual, se 

pueden identificar más fácilmente sus comportamientos en un contexto especifico y 

sobretodo tratar de formar o predecir el rumbo que tomaran en un futuro próximo y 
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lejano, así como los patrones culturales que propician hoy y propiciaran cuando 

lleguen a ser adultos. 

 

3.2.1 Comunidad 

La comunidad es la congregación de personas que viven unidas bajo ciertas reglas. Es 

el conjunto de personas que comparten una determinada área de vida social, que se 

caracteriza por la cohesión y solidaridad que mantienen entre sí3. 

Las comunidades siempre han tenido elementos que las vinculaban, por ejemplo la 

religión y la cultura, las cuales siempre estuvieron subordinadas al espacio en donde 

se desenvolvían. 

 

Autores como Michael Maffesoli, Ulf Hannerz o Crompton rechazan la necesidad de 

un territorio espacial y amplían el concepto al referirse al “espacio simbólico”. El 

espacio en el cual se desarrolla la comunidad es por tanto “un conjunto complejo 

constituido a la vez por la materialidad de las cosas (calles, monumentos, trafico) y 

por la inmaterialidad de las imágenes de diversos órdenes. Es esto lo que hace de este 

conjunto un orden simbólico”. La comunidad entonces no se define exclusivamente 

por los límites políticos o administrativos, sino depende de las actitudes de la gente, 

de la subjetividad. 

 

3.2.1.1 La Identidad como producto de la Comunidad 

“El hombre puede identificarse fácilmente con su propio hogar, en tanto este se 

identifique con el lugar en que se haya situado, “pertenecer” es una necesidad básica 

emocional y sus asociaciones son del orden más simple, de “pertenecer” – identidad- 

proviene el sentido enriquecedor de vecindad”4 (Apolaya Canales, 2009) 

El centro de Desarrollo Juvenil busca integrar a la comunidad, ya que este además de 

ser avocado hacia los jóvenes, la comunidad también puede hacer uso de este espacio, 

para afrontar sus realidades y discutir temas en cuanto a su entorno, y comprometerse 

con su comunidad y trabajar hacia un bien en común. 

                                                 
3 Diccionario Enciclopédicos Color 
4 IX Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, 1953 
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3.2.2 Juventud en el Perú 

Figura 6: Imfografia Juventud 
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Figura 7: Infografia Juventud en el Peru 
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3.2.3 Juventud y condición juvenil  

El término juventud no tiene una definición exacta, pues su significado puede variar 

dependiendo de la cultura y como sea considerada en su contexto. Una gran mayoría 

de las definiciones coinciden en que la adolescencia es resultado de la interacción de 

procesos biológicos, mentales y sociales del individuo y las influencias culturales 

específicas. (Los jovenes en Mexico, 2014) 
 

En cuanto a la juventud como proceso, parte de su condicionamiento biológico y el ser 

el producto de las relaciones sociales. Como proceso biológico, linda con la niñez y, 

como proceso social, transita hacia la adultez. Ello significa que los y las jóvenes 

tienen la capacidad de reproducir biológicamente la especie sin tener legitimada la 

posibilidad de reproducir por completo los procesos sociales humanos. Por tanto, la 

juventud comienza con la definición biológica de la capacidad, de la que gozan las 

individualidades humanas, para reproducirse como especie y termina cuando 

adquieren la capacidad de reproducir de manera legítima la sociedad en la que han 

devenido. (Brito Lemus, 1996, pág. 28) 
 

La condición juvenil, analizada desde la teoría de las relaciones de poder social, es una 

producción social determinada por el lugar que ocupa cada individualidad en la 

jerarquía generacional que las distintas sociedades humanas van constituyendo. Por 

ello, el significado de la condición juvenil es un producto de las relaciones de poder 

social que se escenifican entre las generaciones que se van identificando en las 

sociedades, en cada época de su existencia. (Villa Sepulveda, 2011) 
 

Entendida la juventud como una condición de subordinación frente a la condición 

adulta, con la que las juventudes se disputan el poder ideológico, que representa una 

posibilidad para quien lo porta, el concepto de lo juvenil se torna pertinente para 

analizar las construcciones de sentido común, que se pueden entender con la teoría de 

las representaciones sociales, y las practicas que se ponen en escena en la relación 

entre la condición juvenil y la condición adulta. 
 

Lo juvenil ha sido definido por Duarte como “las diversas producciones culturales y 

contraculturales” (Duarte Quapper, 2001, pág. 71) que realizan quienes se agrupan 

desde su condición juvenil. Estas producciones son ampliamente diversas y 
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heterogéneas. Además, navegan por los distintos espacios sociales en que las y los 

jóvenes se despliegan. Es una producción que se posiciona de acuerdo con el contexto 

en que cada grupo de jóvenes se desenvuelve, intentando resolver la tensión existencial 

que les plantea su sociedad: ser como lo desean o ser como se les impone en el marco 

de la condición de subordinación que tienen frente a la condición adulta, - ha de 

estar dedicado al aprendizaje – desde la perspectiva de formación, - de las maneras 

como se reproduce el ordenamiento social, que es político, tal y como lo desea y ha 

estipulado la condición adulta. (Margulis, 2001, págs. 41 - 56) 
 
 
De este modo, lo juvenil se constituye a partir de un cierto modo de vivir o sobrevivir 

a la tensión existencial en los espacios en los que los y las jóvenes se desarrollan. Es 

propio de lo juvenil la tendencia a lo colectivo, a lo gregario y a una organicidad que, 

en muchos casos, es singular. Por último, está asociado a nuevos modos de participar 

en la reproducción de lo social humano, que les hace ver de manera distinta la función 

política que ordena lo social.  

 

3.2.4 Influencia y formación de los jóvenes 

La forma en la que se moldean los jóvenes tiene que ver con los contextos en donde 

pasan la mayoría de su tiempo, Flanagan los denomino “microsistemas”, que tienen 

que ver con la familia, los amigos, los vecinos, etc… A su vez, se ven impactados por 

cambio en los “macroniveles”, es decir, lo que pasa en el mundo en general 

(Silbereisen & Crockett, 2000, pág. 191) 

 

 

3.2.4.1 La Familia 

La familia es uno de los contextos más importantes para el desarrollo del adolescente, 

siendo el primer núcleo social de desenvolvimiento y crecimiento de las personas. Se 

cree que la familia toma un papel fundamental en la toma de decisiones en la juventud 

y además, en esta etapa se da generalmente, la separación de la familia en la búsqueda 

de la independencia.  
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La naturaleza de la familia puede variar, otorgando al adolescente distintas 

experiencias familiares. “Algunos jóvenes crecen en familias extendidas, 

jerárquicamente organizadas que proveen una red de conexiones y refuerzan una forma 

de vida tradicional. Otros, en familias nucleares o de un solo padre, con el que pueden 

pasar poco tiempo o tener relaciones íntimas, cercanas”. (Los jovenes en Mexico, 

2014).  

Se ha dicho que las familias son menos jerárquicas que en el pasado, pues la 

autoridad de los padres ha disminuido, contribuyendo a comportamientos 

pervertidos que caracterizan algunas sociedades como la norteamericana. 

(Beckett, 2000) Asimismo, en el siglo XXI, ha aumentado el número de familias 

divorciadas, padres solteros, segundos matrimonios. Otra de las variaciones que 

ocurren, el incremento en madres de familia empleadas.  
 

En este aspecto, los jóvenes adolescentes, al vivir lejos de los familiares, pierden el 

acceso diario a modelos útiles y fuentes de consejo o asesoramiento. En comparación 

con tiempos pasados, los adolescentes se están viendo privados de recursos que en el 

pasado eran muy valorados como el consejo o apoyo de los abuelos, para dar pie a 

otros recursos de familia como relaciones más abiertas con los padres. (Beckett, 2000) 

3.2.4.2 La Educacion 

Elizabeth Fussell y Margaret E. Greene en su ensayo “Demographic trends affecting 

youth around the world”, definen a la educación como uno de los factores más 

importantes de influencia para la vida de los adolescentes. En su paso por las 

instituciones educativas, los jóvenes adquieren recursos en preparación para la vida 

adulta. La educación escolar, “prepara a los jóvenes al equiparlos con 

conocimientos para resolver problemas y mejorar sus vidas y/o condiciones, en 

maneras consistentes con los valores de su cultura y las metas nacionales. 

3.2.4.3 Los Compañeros 

En comparación con la familia y la escuela, los amigos tienen una función más 

controversial como influencia de los comportamientos, creencias y prácticas juveniles. 

“Los amigos si ofrecen recursos valiosos: compañía, soporte emocional y un 

escenario en donde pueden probar y aprender habilidades sociales importantes.  

Pero también los amigos están involucrados en promover el 

consumismo, actitudes negativas hacia la escuela y comportamientos 
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que comprometen la vida, como el uso de drogas, la violencia y 

actividades delictivas. (Fussell & Greene, 2002, pág. 10) 

 

3.2.4.4 Los medios de Comunicacion 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión o internet, son potentísimos 

difusores de recursos para la representación simbólica y la construcción de las 

identidades de los individuos y los grupos quienes se apropian de sus materiales para 

darles sentido mediatizado por su cultura y su personalidad. Estos medios no están 

destruyendo ni a la infancia ni a la juventud, pero sin lugar a dudas son uno de los 

agentes que directamente a través de sus sociabilización, e indirectamente a 

través de la sociabilización de los adultos están redefiniendo todas las etapas de 

la vida, también la juventud. (Buckingham, 2002) 

 

3.2.5 La Delincuencia  

La delincuencia es concebida como 

quebrantamiento de la Ley y el delincuente como 

el que delinque. Sociológicamente hablando 

puede examinarse como los procesos y fenómenos 

que integran una forma particular de la conducta 

social humana que transgrede el funcionamiento 

de un sistema social dado y que representa 

dañosidad de mayor o menor nivel.  

 

En la actualidad nos encontramos en un ambiente 

repleto de delincuencia, según la última encuesta realizada por Ipsos Apoyo, por 

encargo de Proetica, revela que la inseguridad ciudadana ha superado en 14 puntos 

porcentuales a la corrupción como el principal problema del país, en donde la capital 

de nuestro país, es una de las peligrosas de América. 

La ciudad de Trujillo y Arequipa son actualmente dos de las ciudades de mayor auge 

económico en el país. No obstante, en ambas abundan los robos, las extorciones, los 

crimines y las violaciones, entre otros delitos. (Sanchez Jorges, 2014) 

 

Figura 8: Cuadro estadistico Prolemas sociales 

Fuente: peru21.pe/2012/07/03/opinion/delincuencia-
problema-principal-poblacion-2031374 
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El congresista Juan Carlos Eguren (Alianza Por El Gran Cambio/APGC), reveló que 

el índice de delincuencia en Arequipa aumentó significativamente en los últimos 

años, poniendo en riesgo la integridad física de sus pobladores que son objeto de 

constantes robos y asaltos. “En el año 2011 la incidencia delictiva en la Región 

Arequipa alcanzó 927 denuncias de delitos por cada 100 mil habitantes, cifra superior 

a la registrada a nivel nacional y que ascendió a 683 denuncias por cada cien mil 

pobladores”, manifestó el legislador. 

Nuestros índices delincuenciales solo son inferiores a las cifras registradas en Lima y 

Callao, subrayó sumamente preocupado el parlamentario arequipeño. 

 

Eguren remarcó que los delitos contra el patrimonio son, especialmente robos y hurtos, 

que representa casi el 70 por ciento del conjunto de delitos con mayor incidencia 

poblacional.  

Por otro lado el parlamentario señaló que los índices de homicidio en Arequipa son 

altos pese al descenso registrado en los últimos años y mostró su confianza en que 

estas cifras continúen a la baja. (El Heraldo, 2014) 

 

3.2.5.1 Delincuencia juvenil 

La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de diversas variables que 

interactúan entre sí. No se puede atribuir a una causa concreta ni se puede analizar de 

forma aislada. Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe analizarse desde 

muchos puntos de vista. (Criminológico, sociológico, psicológico, educativo, penal, 

entre otros) (Defez Cerezo, 2014) 

El autor Hans Joachim Scheneider propone que “La delincuencia infantil y Juvenil es 

un comportamiento que se denominaría delito en el sentido jurídico- penal, si hubiera 

sido cometido por un adulto”, para Schneider, el hecho de que en la infancia o la 

juventud se comentan actos delictivos no significa necesariamente el inicio de una 

futura carrera delictiva. Mantiene la esperanza de que estos comportamientos puedan 

ser temporales y episódicos. (Schneider, 1994) 
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La criminalidad es fruto de una combinación de causas, si bien hay unos indicadores 

que podrían considerarse como “factores de riesgo” en el periodo de la adolescencia, 

ejemplo: 

 

- Factores individuales: desordenes internos, hiperactividad, agresividad, 

comportamientos antisociales o impaciencia, etc. 

- Factores familiares: Padres delincuentes, maltrato infantil, desentendimiento 

paterno, conflictos familiares, separación de padres e hijos, etc. 

- Factores escolares: Fracaso escolar, baja vinculación, absentismo escolar, etc. 

- Factores sociales y comunitarios: amigos delincuentes, pertenencia a una banda, 

pobreza, acceso a drogas o armas de fuego, etc. 

 

En conclusión, lo que busca el Centro de Desarrollo Juvenil, es de poder juntar a este 

grupo etario con su entorno, con la comunidad, proponerle nuevas actividades 

productivas/ de ocio, con el fin de que los aleje de los males que lo rodean y se integren 

a una nueva sociedad y tengan donde puedan buscar ayuda si lo necesitan, con gente 

especializada a su disposición. 

 

3.3 Marco histórico 

A partir de mediados del siglo XIX y en el siglo XX, ciertos sectores sociales logran 

ofrecer a sus jóvenes la posibilidad de postergar exigencias – sobre todo las que 

provienen de la propia familia y del trabajo- tiempo legitimo para dedicarse al estudio 

y la capacitación, postergando el matrimonio, permitiéndoles así gozar de un cierto 

periodo durante el cual la sociedad brinda una especial tolerancia. La Juventud 

termina, en el interior de las clases que pueden ofrecer a sus miembros recién llegados 

a la madurez física este beneficio, cuando estos asumen responsabilidades centradas, 

sobre todo, en formar el propio hogar, tener hijos, vivir del propio trabajo. (Margulis 

& Urresti, La juventud es mas que una palabra, 2014) 
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3.3.1 Acercamiento a la definicion del concepto de grupos juveniles (Patiño Jaramilli, 

2014) 

 

Los grupos juveniles son espacios donde se generan fraternidades, sentimientos y 

familiaridad entre sus miembros, se crea una memoria colectiva, un pasado, una 

historia común, por ende se genera una identidad de grupo que concibe seguridad, cada 

grupo crea sus propios elementos característicos de adhesión, ya sea representados en 

maneras de actuar, como en elementos de vestir, que generan pertenencia y estabilidad 

en los sujetos que forman el colectivo, los grupos, además, tienen la capacidad de 

influir en las maneras de pensar o actuar de cada sujeto, ya que consciente o 

inconscientemente se establecen unas normas y unos roles, que llevan a la formación 

de una conducta social, que va en busca de un objetivo común, sea explícito o 

implícito, donde se cumple la forma esencial de asociación de los seres humanos, que 

es la agrupación, de esta manera “El Grupo: hace referencia a la reunión de varios 

jóvenes que no supone organicidad, cuyo sentido esta dado por las condiciones de 

espacio y tiempo” (Reguillo, 2000), no obstante y dependiendo de la manera y la 

fuerza de la asociación de los grupos, estos pueden tomar una forma de organización 

que va más allá de la reunión de personas, construyendo unas estructuras identitarias, 

de relaciones e interacciones particulares, que se convierten en diferenciadores; “En 

estas interacción se construyen códigos nuevos y compartidos, ya sean palabras, 

formas de vestir, cortarse o dejarse crecer el pelo.” (Marquez & Ospina, 1999) que 

influyen en los cambios de las estructuras de pensamiento y expresión de los jóvenes 

durante su paso, por este de agrupaciones, que como se mencionó antes, constituye 

una forma organizativa que “permite a muchos jóvenes vincularse a las dinámicas 

sociales tanto laborales como culturales, por ello, la organización es un punto de 

partida desde el cual los jóvenes acceden y participan en la construcción de su futuro” 

(Escobar & Mendoza, 2003). De la misma manera, el grupo juvenil como organización 

puede ser visto, desde la perspectiva que representa, el paso transitorio, entre la 

juventud y la adultez. 

 

Los grupos juveniles se convierten en el espacio propicio para que las jóvenes 

desarrollen habilidades y construyan relaciones significativas con la sociedad, 
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generando vínculos estrechos dentro de un grupo determinado, que se ven reflejados 

en sentimientos de protección y seguridad. 

 

3.3.2 Historia de la tipologia 

Desde los años 80 aproximadamente, la crisis del sistema institucional asistencial 

expresa una crisis en la organización estatal, generada por el reacomodamiento de los 

aparatos del Estado a una profunda transformación en la relación Estado – 

Sociedad, en esta relación, las instituciones tienen un rol central, como instancia 

satisfactoria, que colabora en la resolución de conflictos sociales de baja intensidad. 
 

El centro de Desarrollo Juvenil se encuentra en la tipología de Arquitectura de 

Asistencia Social, esta se define a las organizaciones que tienen como objetivo, 

satisfacer las necesidades básicas a cierto conjunto de la población. Un edificio de 

uso asistencial implica un “proyecto social”. (Benitez, 2007, págs. 23 - 30). En torno 

a estos proyectos, se impulsan eslabones productivos y sociales que potencian las 

capacidades propias, individuales y colectivas, de quienes viven en marginación y 

comparten espacios territoriales cercanos a los centros, reconstruyendo el tejido social. 

 

3.3.2.1 Casa de la juventud: espacios para soñas, aprender y construir (Gonzales, 2014, pág. 

27) 

“Los jóvenes necesitan espacios vitales en los cuales oxigenar sus vidas, encontrarse 

consigo mismos y con sus pares, construir una identidad y organizarse para 

fortalecerse como sujetos ante la sociedad. Desarrollar este tipo de espacios de 

fortalecimiento de lo juvenil, ha sido el interés de muchas instituciones que trabajan 

con jóvenes. Una de estas opciones son las casas de la Juventus que, como propuesta 

de interacción juvenil, constituyen – de alguna manera-, esa esquina, ese anden, ese 

albergue de sueños y afectos donde mirar el mundo y enfrentarse a él”. Esta es la 

perspectiva con la que se trabajó durante varios años en Colombia. 

 

La evaluación del programa ha demostrado que las casas de la Juventud permiten 

desplegar muy variados procesos que resultan medulares para la dinámica juvenil, 

sobre todo en lo que concierne a las principales componentes del proceso de 

maduración personal y social en que los jóvenes se encuentran en esta particular etapa 
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de la vida. Así, estos espacios resultan sumamente valiosos para consolidar amistades, 

procesar la construcción de identidades personales y grupales, forjarse juicios propios 

sobre su vida y sobre el entorno en que están creciendo (la comunidad, el país, y otros) 

y para canalizar las energías juveniles en la puesta en práctica de acciones muy 

variadas, ligadas a defensa del ambiente, la promoción popular, la solidaridad con 

poblaciones en riesgo, el cuidado de espacios públicos, entre otros. 

 

Sin embargo y al mismo tiempo, las evaluaciones muestran también los riesgos que 

entrañan estos espacios cuando se desvirtúan, convirtiéndose en círculos cerrados 

donde unos pocos jóvenes se apropian del lugar y no permiten el ingreso de "extraños" 

a él. En general, estos riesgos se concretan cuando no existen controles suficientes, 

cuando el acompañamiento de las experiencias por parte de adultos se abandona, 

cuando no existen ideas claras acerca del sentido real de tales espacios juveniles, y 

cuando influencias externas de diverso tipo se apropian de ellos (organizaciones 

políticas, grupos violentos, circuitos organizados ligados a alguna forma de prácticas 

delictivas, entre otros). 

 

3.3.2.2 Los Centros de Desarrollo Juvenil 

La Limitada eficacia de los programas sociales en el Perú, ha significado por lo menos 

3.5 millones de niños vivan excluidos de la inversión social. (Vasquez H. & Franco G, 

2007) 
 

El Ministerio de Salud (MINSA) con el apoyo de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo-GTZ, implementa desde el año 2000 en el Perú el Proyecto Salud 

Integral del Joven y Adolescente, que tiene por objetivo principal contribuir a la 

optimización de la salud de las y los adolescentes a través de la oferta y la utilización 

de servicios de calidad. Uno de los ejes principales para lograr dicho objetivo son los 

Centros de Desarrollo Juvenil (CDJ). 

Los CDJ representan un modelo innovador de servicio diferenciado para las y los 

adolescentes, que contribuye a mejorar su acceso a servicios de salud integral, 

mediante una atención holística e integrada que responde a sus características y 

necesidades de desarrollo personal y atiende la demanda de este grupo etario por 

espacios propios, Este enfoque busca, principalmente, promover y preservar la salud 
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desde el fortalecimiento de habilidades para la vida, como factores protectores y una 

temprana detección de situaciones de riesgo, para prevenir vulnerabilidades de salud 

más frecuentes. (Ministerio de Salud, 2014, pág. 7) 
 

Los principios del Modelo de Educación comunitaria están fundamentalmente en la 

idea de que el combate a la pobreza debe realizarse mediante estrategias que brinden 

los conocimientos, habilidades y oportunidades al ser humano, de tal forma que le 

permitan participar en actividades económicas y sociales para acceder a una vida 

digna. (Consejo de Desarrollo Social de Nuevo Leon, 2009, pág. 5) 

Los CDJ son espacios de socialización positiva que implementan actividades y 

ofrecen servicios para promover conductas y estilos de vida saludables, prevenir 

situaciones de riesgo y atender de manera integral las necesidades de la población 

joven / adolescente. Contribuyen a consolidar la personalidad de las y los adolescentes, 

fortalecer sus habilidades personales y sociales para asumir el cuidado de su vida, en 

general, y su salud, en particular, promoviendo su desarrollo pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades promocionales preventivas y de atención que ofrecen los CDJ están 

dirigidas a población joven / adolescente escolarizada y no escolarizada de la 

Figura 9: Educación Comunitaria 
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localidad. Por sus características, son llamados servicios amigables para adolescentes. 

Desarrollan cuatro áreas básicas de trabajo:  

 

Consejería: Brinda guía y orientación en temas de salud física, psicosocial, sexual y 

reproductiva. 

Talleres Formativos: Promueven y fortalecen habilidades para la vida (sociales, 

cognitivas y para la adecuada expresión y manejo de emociones). 

Animación Socio cultural: Ofrece espacios para el descubrimiento y desarrollo de 

potencialidades y talentos, el uso productivo y creativo del tiempo y la generación de 

responsabilidad social. 

Atención Clínica: En las especialidades de medicina general, obstetricia, psicología, 

odontología, entre otras, se brinda en el mismo CDJ o mediante el sistema de 

referencia y contra referencia amigable, en el establecimiento de salud. 

 

3.3.2.3 Funcionamiento 

Los CDJ funcionan – generalmente, pero no exclusivamente- dentro de los 

establecimientos de la municipalidad, en horarios adecuados y convenientes para las y 

los adolescentes, considerando su disponibilidad de tiempo. 

Las y los adolescentes pueden acceder al CDJ de manera espontánea o referida, a través 

de cualquiera de las áreas básicas. El adolescente que participa de las diferentes 

actividades del CDJ puede ser considerado después de cierto tiempo un/a adolescente 

fortalecido/a. Un adolescente fortalecido es aquel con capacidades y competencias 

necesarias para tomar decisiones y actuar responsablemente sobre sí mismo. 

 

Figura 10 Camino del adolescente hacia una vida saludable. 
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3.4 Marco conceptual 

Para que los contactos entre el vecindario y las diversas formas de actividades 

comunitarias se desarrollen más allá de un nivel superficial, generalmente será preciso 

que tengan un significativo denominador común, un trasfondo común, intereses 

comunes o problemas comunes. Esto tiene que ver especialmente con las condiciones 

necesarias para establecer unos contactos más profundos y significativos.  

 

Por tanto, en cualquier circunstancia, la interacción entre las actividades sociales 

desarrolladas en los espacios públicos y los procesos sociales debe considerarse en 

varios aspectos: teniendo en cuenta los requisitos previos que existen en cada zona 

concreta y los variados intereses y necesidades de las diferentes clases de habitantes / 

usuarios. (Gehl, 2006) 

 

3.4.1 Enfasis Arquitectonico 

 

El proyecto busca propiciar la interacción de los usuarios mediante una arquitectura 

dinámica, esta es una de las características primordiales que genera interés en el 

usuario.       

Dinamismo se refiere al cambio constante de espacios cambiantes y que reflejan 

movimiento, significa que el espacio demostrara volúmenes, escalas, superficies, 

iluminación y una estrecha relación con el exterior. 

 

Según Mathew Carmona, la interacción social ocurre donde existe algo interesante, 

curioso, inesperado, y sorpresivo para el usuario, ya que son escusas para entablar 

conversaciones en personas que no se conocen. 

 

El espacio se entiende no simplemente como el soporte de actividades humanas, sino 

como la guía que determina y explica su función a través de actividades humanas. Es 

por eso que la interrelación entre los diferentes espacios es un aspecto importante a 

tener en cuenta para la creación de un centro de desarrollo. 
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Este énfasis está relacionado con la creación de espacios en los cuales se ve reflejada 

una arquitectura de tensión, de ligereza, de inmaterialidad y de luz, con un sistema 

donde la construcción es articulada, un sistema ligado a la adición. 

En sí, creando espacios lúdicos que es en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la 

confrontación y de la producción cultural esto es, artístico, científico y político 

diversas formas de expresión de los intereses y concepciones de la existencia tanto 

material como espiritual del hombre.  

 

Se busca generar que los espacios tengan un 

carácter colectivo donde los usuarios 

puedan interactuar unos con otros para así 

fomentar el contacto entre ellos, fomentar el 

aprendizaje, e integrando sobre todo a la 

comunidad. (Centro social – comunitario - 

comunidad) 

 

3.5 Glosario de términos  

- Centro de Apoyo integral: Consiste en un espacio Específico donde se encuentran 

concentrados todos los servicios necesarios, para apoyar a los jóvenes en su etapa de 

desarrollo, abarcando todos los aspectos, físico, medico, emocional y legal, de una 

manera específica. 
 

- Holística: Alude a la manera de ver y entender la salud en su totalidad, en su conjunto, 

en su complejidad, apreciando incluso las interacciones que se dan entre los 

diferentes aspectos, biológico, social, psicológico y ambiental. (Ministerio de Salud, 

2014) 
 

- Población Joven: Según la implementación de Políticas Nacionales en Materia de 

Juventud D.S N° 027 – 2007, Artículo 2°. Son beneficiarios de la presente ley (Ley 

del consejo Nacional de la Juventud) los adolescentes y jóvenes comprendidos entre 

los 12 y 29 años de edad, sin discriminación alguna que afecte sus derechos, 

obligaciones y responsabilidades. El rango de edad establecido no sustituye los 

Figura 11: Esquemade enfasis realizado por la autora 
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límites de edad regulados en materia de garantías, sistemas de protección y derechos 

laborales respecto a los adolescentes. (Congreso de la republica, 2005) 
 

- Desarrollo Social: El concepto de Desarrollo Social refiere al desarrollo tanto del 

capital humano como del capital social de una sociedad. El mismo implica y consiste 

en una evolución o cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e 

instituciones de una sociedad, siendo el Bienestar Social el proyecto de futuro., un 

mejoramiento de calidad de vida de una sociedad. (RAE, 14) 
 

- Participación y coordinación: La participación es un derecho y condición 

fundamental de los jóvenes para su integración en los procesos de desarrollo social, 

impulsando su reconocimiento como actores del quehacer nacional. (Congreso de la 

republica, 2005) 

 

- Dinamismo (o Dinámico): Energía Activa y propulsora. Nuestro entorno define un 

espacio cambiante de movimientos excitados y acontecimientos enlazados 

caracterizados por la variación constante de los escenarios y de las configuraciones 

– a ellos asociados. Dicha faceta cambiante de nuestro entorno remite a una condición 

implícitamente inestable (virtual o real): las de unas estructuras en continuo estado 

transitorio (en constante situación real o virtual de reemplazo, transformación o 

fluctuación en sus geometrías) acorde con su propia naturaleza activa o variable y 

con los parámetros de mutalidad y transformación latente a ella asociables. 
 

- Delito: Acción voluntaria que conlleva la violación de la ley. 

 

- Arquitectura con carácter lúdico: Se refiere a una arquitectura que se conforma 

mediante las características “lúdicas” de sus espacios, formas y recorridos, estas 

características pueden ser exaltadas mediante los colores y materiales. Esta 

arquitectura puede ser precibida ya sea de manera experimental, al ser usada (por 

medio de la conformación de los espacio) o de manera virtual (características de las 

formas, exaltadas por sus colores y materiales). 
 

- Derecho: Se refiere al conjunto de principios y normas que conllevan a la justicia y 

al orden dentro de un grupo social, y que todo ser humano sin distinción posee. 
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- Albergue: Consiste en un hogar temporal, donde las personas que afrontan diferentes 

circunstancias, cuentan con un alojamiento provisional, durante un tiempo limitado. 
 

- Talleres / Workshop: Espacio destinado al proceso de producción de manufacturas, 

actualmente este proceso va de la mano con las últimas técnicas y tecnologías de 

fabricación, con el paso del tiempo se tiende a una automatización con las maquinas. 

(Morris, 2009, pág. 134)         Estos espacios frecuentemente se diseñan separando 

las distintas especialidades necesarias para el trabajo con el fin de no mezclar 

funciones y obtener un proceso más ordenado en el desarrollo de ideas. (forty, 2005) 
 

- Denuncia: Es la acción que consiste en dar noticia a la autoridad competente de un 

delito o una falta. 
 

- Vulnerabilidad: Es la medida de susceptibilidad de un ser humano expuesto a ser 

afectado por un fenómeno perturbador, que pudiera causarle algún daño o trastorno, 

basado en sus diferentes condiciones de edad, sexo, entre otras. 
 

- Seguridad: Estado en el cual las personas se encuentran a salvo de alguna situación 

determinada que constituye un peligro para las mismas. 

- Espacio Comunitario: Son aquellos dentro del proyecto que servirán tanto para las 

personas que asisten al local, como para las personas que viven en los alrededores (la 

comunidad) 
 

- Urbanismo Social: Entendemos por urbanismo social, a la parte del urbanismo que 

pone todos sus instrumentos y recursos al servicio del ser humano, basándose 

también en las fuentes del urbanismo cívico que tiene como grandes pilares, la 

transparencia y la participación ciudadana. 
 

Se trata en definitiva de un modelo de urbanismo sostenible, transparente y 

participativo, que busca proteger a los más vulnerables y que se preocupa por el pleno 

desarrollo de todos los barrios de la ciudad. (Pastor Montero, 2013) 

 

- Espacios Flexibles: Este tipo se adapta a nuevos usos, responde al cambio en vez de 

al estancamiento. Entender como ha sido concebida, diseñada, hecho y usada para 
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ayudar a entender su potencial en solucionar actuales y futuros problemas asociados 

con tecnología, sociología, cambios económicos.  

Que una biblioteca sea hoy flexible equivale a que sea capaz de constituirse en 

escenario para casi cualquier tipo de actividad. Los programas no están segregados 

unos de otros, y las salas o espacios específicos no tienen un carácter definido. Todo 

eso se materializa en estanterías que definen (aunque no describen) generosas áreas 

de lectura, aunque el incremento incesantes de las colecciones inevitablemente por 

inducir la invasión del espacio público. En última instancia, por esta exigencia de 

flexibilidad de la biblioteca minimiza los auténticos atractivos a otros centros de 

información. (El croquis, 2007) 
 

- Frontera: Las fronteras separan, unen, delimitan, marcan la diferencia y la similitud, 

pero también producen espacios intersticiales, nuevos espacios que inauguran 

relaciones. Pueden ser burladas, acabadas, cruzadas, transgredidas, imaginadas, 

reales, reinventadas y destruidas. Confirman y liberan. Protegen y torturan.  

4 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES  

4.1 Elección de proyectos 

- Tipología 

(2006) The Gary Comer Youth Center – John Ronan Architects 

(2011)  Centro Socio Cultural Ágora – Rojo / Fernández - Shaw 

 

- Enfasis 

(2012)  Complejo Cultural La Luz – Herzog & Meuron 

(2010)  Museo de Arte de Medellín – 51-1 Arquitectos + Ctrl G 

 

- Lugar 

(2013)  Parque Cultural de Usos Mixtos en Arequipa – Claudia Oviedo, Ronald Soto 

(2013)  Colegio Pro educa, Tiabaya – MASUNO STUDIO 

 

- Conclusiones 

4.2 Análisis de proyectos referenciales  
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Tabla 2: Conclusión Proyecto Referencial 1 
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Tabla 3: Conclusion Proyecto Referencial 2 
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 Tabla 4: Conclusion Proyecto Referencial 3 
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Tabla 5: Conclusión Proyecto Referencial 4 
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5 EL LUGAR  

5.1 Localización 

El centro de Desarrollo Juvenil, está destinado principalmente a 

Jóvenes, con motivos de complementar la educación de estos, 

facilitándoles la práctica de sus aficiones y encaminado a 

completar su formación humana, con el fin de que estos no sean 

captados por la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, 

pandillaje, vandalismo, etc. 

 

 

Se escogió el Departamento y la ciudad de Arequipa por tener 

un porcentaje alto de jóvenes infractores5  (Anexo 1), en unos de 

los distritos que actualmente se percibe más inseguridad 

ciudadana debido a los constantes robos, asaltos, etc. (Anexo 2) 

 

Arequipa está ubicada al suroeste del Perú, frente al Océano 

Pacífico con 528 kilómetros de litoral. Debido a esa  

ubicación, es el centro comercial de la zona sur del país, que 

incluye los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de 

Dios, Moquegua, Puno y Tacna; y, es parte del corredor 

turístico del sur peruano, lo que significa que está 

interconectado con el 40% del país, y encaramada sobre un 

repecho o cuesta en la Cordillera de los Andes. Limita al 

noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, con Apurímac y 

Cusco; por el este, con Moquegua y Puno; por el sudoeste, 

con el océano Pacífico. (ENPERU, 2014) 

 

Fundado en 1995, José Luis Bustamante y Rivero 

(J.L.B.Y.R) es el distrito más joven de la ciudad, y posee 

una extensión territorial de 11.06 Km2, que representa el 

10% del área total de la Provincia. 

                                                 
5 Menores de 18 años que infringen la ley 
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Se encuentra situado al Sur - Este de la provincia de Arequipa, a una distancia de 4Km 

del centro histórico de la ciudad aproximadamente. Se ubica a una altitud de 2.310 

m.s.n.m. entre los meridianos 16°25¨04” de Latitud Sur y 71°31¨48” de Longitud 

Oeste. Limita con los distritos Paucarpata (Este), Cercado (Noreste), Sabandia 

(Sureste), Socabaya y Jacobo Hunter (Oeste). 

 

El clima es generalmente templado sub-húmedo, gusta a muchos ya que no llega a 

tener inviernos muy fríos no veranos muy fuertes. 

Temperatura promedio: 15.7°C 

Temperatura Máxima:  24.20°C 

Temperatura Mínima:   7.20°C 

Humedad Promedio:    38% 

Precipitación Pluvial:  45.40 mm 

Vientos:              3.9 m/s Norte 

Radiación Solar:       Promedio 10 h/día 

 

5.2 Criterios de elección  
 

La ubicación en el medio urbano incide acorde con las prioridades, a fin de garantizar 

un acceso equitativo de la población a la educación, otorgándole al edificio otros usos 

de naturaleza social y cultural en beneficio de la comunidad. (UNESCO, 1999)  

 

Criterio 1.- 

Accesibilidad a los vecinos del distrito JLBYR, de manera peatonal y por medio de 

transporte público, de tal manera que garantice un constante fluido de personas. 

 

Se priorizará su localización central respecto a la trama residencial circundante así 

como una adecuada posición en relación a la red viaria local y distrital que garantice 

su accesibilidad a través de recorridos peatonales y transporte público.  La 

accesibilidad mejora cuanto más y mejor servido esté el emplazamiento por distintos 

medios de transporte. (Ayuntamiento de Madrid, 2009) 
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Criterio 2.- 

Proximidad a instituciones educativas públicas y/o privadas que proporcione de 

jóvenes al centro. 

 

Es de notar que en el vecindario inmediato de la sede exista una buena cantidad de 

instituciones educativas públicas y privadas, de instalaciones turísticas y culturales que 

pueden representar una importante cantidad de usuarios para la sede. Proximidad a 

Áreas verdes, y a edificios de servicios públicos y/o privados.  

 

Criterio 3.- 

Visibilidad, Reconocimiento del centro para los Usuarios / Ciudadanos. 

 

No debe implicar necesariamente situarse en un lugar expuesto, de manera que se vea 

desde cualquier sitio, sino fundamentalmente para que los ciudadanos y los usuarios 

sepan dónde está el equipamiento, aunque no esté a la vista. 

 

Criterio 4.- 

Alejado de Áreas de exposición y/o riesgos Ambientales o desastres Naturales. 

 

No debe estar cerca a áreas de exposición y/o riesgos ambientales o desastres naturales 

(rellenos sanitarios, aguas servidas, derrumbes, carreteras de alto tránsito y otros. 

 

Criterio 5.- 

Topografía y pendientes 

 

El nivel topográfico debe de ser menor a 5% (Ministerio De Vivienda Construccion y 

Saneamiento, 2006). Sin embargo esto se aplica a cada nivel topográfico los cuales 

pueden ser muy diferentes en cuanto a alturas entre sí. 

La resistencia de suelo mínima aceptable será de 0.5 kg/cm2, y la napa freática debe 

encontrarse preferentemente a 1.50m. De profundidad en época de lluvias o del 

incremento de nivel de dicha napa freática. 
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5.3 Características de los terrenos 

Figura 24: Infografía del Distrito 
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 Figura 25: Infografía de la zona 



50 
 

 
Figura 26: Infografía de la Vialidad y transporte  
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Figura 27: Infografía del terreno 1  
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Figura 28: Infografía del terreno 2 
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Figura 29: Infografía del terreno 3 
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5.4 Ventajas y desventajas de los terrenos  

Tabla 6: Ventajas y Desventajas de los terrenos 
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6 EXPEDIENTE URBANO  

6.1 El área  

 

 

 

 

Figura 30: Infografía del terreno y area de influencia 
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Figura 31: Infografía del Terreno seleccionado 
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Figura 32: Infografia de la zona del terreno 
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Figura 33: Infografia de la zona del terreno 
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Figura 34: Infografia de vias del terreno 
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Figura 35: Infografia de caracteristicas aledañas al terreno 
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6.2 Terreno y entorno inmediato  

Figura 36: Infografia del levantamiento fotografico del terreno 
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7 EL USUARIO  

7.1 Definición de los usuarios  

Figura 37: Infografia del tipo de Usuario en Arequipa 
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7.2 Aspectos cuantitativos 

 

Figura 38: Infografia de Usuario en el Distrito 
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Figura 39: Infografia de Usuario en el Distrito 
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Figura 40: Infografia dereferencias cuantitativas del Usuario 
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7.3 Aspectos cualitativos 

Figura 41: Infografia aspectos cualitativos del Usuario en el Distrito 
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Figura 42: Infografia de Tipos de Usuario 
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Figura 43: Infografia de actividades del Usuario 
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Figura 44: Infografia de actividades del Usuario 
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7.4 Resumen del tipo y número de usuarios  

Figura 45: Infografia de resumen de tipo y cantidad de Usuario 
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8 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Figura 46: Infografia del desarrollo del programa 
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8.1 Paquetes funcionales  

 

Figura 47: Infografia del desarrollo del flujograma 
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8.2 Interrelaciones funcionales  

Figura 48: Infografia de los paquetes funcionales 
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Figura 49: Infografia de los paquetes funcionales 
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Figura 50: Infografia de los paquetes funcionales 
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8.3 Flujograma  

 

Figura 51: Infografia de los paquetes funcionales 
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8.4 Cuadro de áreas  

 

Pr+C3:K89ograma Arquitectonico 

Cuantitativas 
Sub - 
Total Total 

Indice Usuarios Area (m2) 

Ar
ea

 d
e 

Pr
od

uc
ci

on
 y

 D
es

ar
ro

llo
 

So
ci

al
 Recepcion y Espera      2 12.8 

35.8 

280.7 

Oficina 10 m2 / per. 1 15 

Archivo       8 

Sa
lu

d 

C. Psicologia 5 m2 1 8.6 

63.2 

Consejeria y Prev. 5 m2 1 7 

C. Nutricional 5 m2 1 8.2 

Enfermeria 5 m2 1 18.6 

Consultorio       7.8 

SS.HH 2 m2 / und. 4 13 

G
ua

rd
er

ia
 

Hall Guarderia       50 

181.7 

Sala 0 - 11 meses 2 m2 / niño 12 19.2 

Sala 1 - 4 años 2 m2 / niño 12 26 

Sala de Juegos 2 m2 / niño 12 54.8 

Kitchenet       10.5 

SS.HH 2 m2 / und. 6 21.2 

Ar
ea

 d
e 

C
ul

tu
ra

 y
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

on
 

Ar
tis

tic
o 

Recepcion y Espera        50 

231 

2565.2 

T. Danza 5 m2 / per. 15 55 

T. Pintura / Escultura 1.5 m2 / per. 15 55 

T. Canto / Musica 1.5 m2 / per. 15 55 

Deposito     1 16 

D
ep

or
tiv

o Losa Deportiva 28*15     819.8 

1046.8 

SS.HH 2 m2 / und. 10 50.3 

Sala de Juegos       163.5 

Deposito       13.2 

Pr
od

uc
tiv

o 

T. Cocina / Reposteria 5 m2 / per. 15 51 

255.2 

Almacen       12 

T. Manualidades 5 m2 / per. 15 51 

T. Cosmetologia 1.5 m2 / per. 15 51 

T. Confeccion 1.5 m2 / per. 15 51 

SS.HH 2 m2 / per. 6 39.2 

Bi
bl

io
te

ca
 

Hall / Recepcion 1.5 m2 / per.   60.2 

420.2 

S. Computo 1.5 m2 / per.   96 

S. Lectura 3 m2 / silla   166 

Aula 2 m2 / per.   35 

Cubiculos   .   38 
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SS.HH 2 m2 / und.   25 

Au
di

to
rio

 
Foyer 0.6 m2 / espec. 300 130 

612 

Butacas 0.9 m2 / espec. 300 231 

Escenario       129 

Deposito       11.8 

C. Instalaciones 12 m2 1 9 

Camerines 1.65 m2 / actor 10 70 

SS.HH 2 m2 / und. 10 31.2 

Ar
ea

 d
e 

Es
pa

rc
im

ie
nt

o 
/ S

oc
ia

l /
 C

om
un

al
 

S.
U

.M
 Sala 1 m2 / per. 150 117 

140.9 

1267.2 

Deposito       10 

SS.HH 2 m2 / u 6 13.9 

S.
E Sala 3 m2 / per.   245 

255 Deposito       10 

C
af

et
er

ia
 / 

C
om

ed
or

 

Cafeteria 0.92 m2 / per.   81 

342.5 

Cocina 0.4 m2 / silla   35 

Deposito       20 

Area de Mesas 1.5 m2 / per. 150 153 

Oficio       12 

Almacen       12 

Antecamara       8 

Camara de refrigeracion       8 

SS.HH Publico 2 m2 / und. 6 13.5 

Pi
sc

in
a Piscina 3 m2 / per.   952 

  

SS.HH 2 m2 / und. 6 87 

Oficina       12.6 

G
im

na
si

o 

Estar 1 m2 / per.   25 

528.8 

Area de Maquinas 4 m2 / per. 15 215.3 

Sala 4 m2 / per. 15 150 

SS.HH 2 m2 / u 6 38.5 

baile       100 

Ar
ea

 d
e 

Ad
m

in
is

tra
ci

on
 

R
ec

ep
ci

on
 Hall Principal       25 

69 

184 

Recepcion / Informacion 5 m2 / per.   20 

Oficio       12 

SS.HH 2 m2 / und. 4 12 

Ad
m

iis
tra

ci
on

 

Recepcion / Espera 5 m2 / per.   20 

115 

Direccion General 12 m2 / per. 2 20 

Secretaria / Mesa partes 8.5 m2 / per. 2 20 

Sala de Reuniones 1 m2 / per. 10 35 

Oficio       10 

SS.HH 2 m2 / und. 4 10 

Ar
ea

 
de

   

Li
m

pi
e

za
 Cuarto de Limpieza 30 m2   20 

84.5 223.5 Cuarto de basura 40 m2   20 
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Control 4 m2 / per.   4.5 

SS.HH / Vestidores 1.65 m2 / per. 4 15 

Comedor 1.5 m2 / per. 10 25 
In

st
al

ac
io

ne
s Taller de mantenimiento 20 m2   48 

139 

Grupo electrogeno  30 m2   33 

Cuarto de bombas 15 m2   20 

Cisterna 30 m2   38 

TOTAL AREA M2 4520.6  

        
         

Muros y Circulacion 30% 1462.5 5983.1 

Estaionamiento 1 por cada 50 m2 construidos   800 

2993.8 Area de Expansion 15% del tortal   731.25 
TOTAL CONSTRUIDA M2 8977 

         
         
1 2006, Reglamento Nacional de Edificaciones   
2 2006, Ministerio de Educacion. Normas Tecnicas para el diseño de locales escolares de 

primaria y secundaria.   
3 1999, MINEDUC - UNESCO. Guia de diseño para espacios educativos   
4 1995 Neufert   
5 2000, Architectural Graphic Standars   
6 cpesantafe.com.ar/wp-content/uploads/2013/11/REQUISITOS-HABILITACION-

CONSULTORIO-DE-ENFERMERIA.pdf   
# 2013, Centro Comunitario y educativo, Tamy Noguchi, UPC   
7 waece.org/legislacion/creacciondeuncentro.php   
8 sedecodf.gob.mx/Siapem/Archivos/01_CAJONES%20DE%20ESTACIONAMIENTO.pdf   

 

Tabla 7: Cuadro de Areas 

 

 

 

1 2006, Reglamento Nacional de Edificaciones 
2 2006, Ministerio de Educacion. Normas Tecnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. 
3 1999, MINEDUC - UNESCO. Guia de diseño para espacios educativos 
4 1995 Neufert 
5 2000, Architectural Graphic Standars 
6 cpesantafe.com.ar/wp-content/uploads/2013/11/REQUISITOS-HABILITACION-CONSULTORIO-DE-ENFERMERIA.pdf 
# 2013, Centro Comunitario y educativo, Tamy Noguchi, UPC 
7 waece.org/legislacion/creacciondeuncentro.php 
8 sedecodf.gob.mx/Siapem/Archivos/01_CAJONES%20DE%20ESTACIONAMIENTO.pdf 
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8.5 Fichas de ambientes  

Figura 52: Ficha Cafeteria / Comedor 



81 
 

 
Figura 53: Ficha Auditorio 
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Figura 54: Ficha Aula / Taller 
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Figura 55: Ficha Losa Deportiva 
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Figura 56: Ficha Sala de Lectura 
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Figura 57: Ficha Sala de Exposiciones 
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9 ASPECTOS TECNOLOGICOS  

9.1 Sistema constructivo y estructural 

9.1.1 Sistema tradicional bloques de concreto 

 
Que es? 

Es un sistema constructivo modular a base de bloques de concreto. Posee las múltiples 

bondades técnicas de la mampostería reforzada y la mampostería confinada 

 

Cómo funciona? 

El bloque de concreto es la unidad hueca o perforada para albañilería armada (sistema 

constructivo en el cual el refuerzo de acero se coloca dentro de los alveolos de los 

bloque) 

 

Ventajas 

Versátil 

Compatible con otros sistemas constructivos 

Facilita las instalaciones eléctricas y de plomerías. 

Fácil de construir 

Sostenible 

Reduce el uso de la madera 

Disminuye el desperdicio 

Sismo resistente 

Mejora el aislamiento térmico 

Se construye con calidad y a menor costo 

Puede fabricarse de manera semi- industrial. 

(Solo se necesitan 2 moldes) 

Promueve la mano de obra local. 

Progresivo 

Se puede construir a largo plazo con financiamiento a corto 

plazo 

Permite hacer ampliaciones a futuro, estructuralmente seguras. 

 

 

Figura 58: Sistema 
Constructivo 
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Usos 

Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos. 

 

Colores 

Gris (Natural), Rojo, Negro, Amarillo, y otro bajo pedido, con texturas lisa y rugosa. 

 

9.2 MATERIALES 

9.2.1 Exteriores 

 

Adoquines de concreto bi-capa 

Estos adoquines tienen la misma funcionalidad y 

características físicas que los adoquines 

rectangulares tradicionales y se venden en las 

mismas medidas 

La diferencia radica en que la coloración artificial 

del adoquín se aplica únicamente a su superficie, que 

es la parte que se ve una vez colocado, y por lo tanto, 

reduce el costo del adoquín y el precio al 

consumidor, sin alterar su apariencia una vez instalado. 

 

Ventajas 

Facilidad de Instalación: No se necesita mano de obra especializada 

Generador de mano de obra: Genera empleos para la comunidad 

Económico: No se pierde material al hacer arreglos en obras (se recoloca) 

Durables: Alcanzan altas resistencias 

Estéticos: Por sus diversos colores y formas posibilitan trabajos artísticos. 

Seguros: Al tener superficie áspera, incrementa la tracción de los vehículos. 

Proveedor: Cementos Pacasmayo 

 

9.2.2 INTERIORES 

 

Concreto micropulido y Leed   

Figura 59: Adoquines 
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Beneficios del Concreto micro pulido: 

- Beneficios Económicos de la edificación verde mediante la reducción de los costos 

de operación (mantenimiento) 

- Ciclo de vida optimizado 

- Reducción de costos (concreto micro pulido es mucho más barato de instalar que 

terrazo, granito o mármol, sin embargo, mantiene la estética de la piedra pulida. 

- A continuación  se muestra una lista de puntos que el concreto pulido puede contribuir 

de acuerdo con las normas establecidas en LEED-NC v2.2 (nueva construcción). 

 

Oxidantes para Cambiar el color de Concreto: No es pintura. Es un producto que genera 

reacción química con el concreto nuevo o antiguo provocando una coloración 

transparente que no se descarapela ni se destiñe con el tiempo. 

 

 

9.2.3 MATERIALES PARA ACABDOS DE MUROS EXTERIORES  

 

Concreto expuesto liso ( (Fernandini Puga, 2008) 

El concreto con el agregado expuesto, que tiene partículas visibles de agregado grueso 

en la superficie del concreto es un acabado decorativo y durable para placas y muros de 

concreto. La matriz de cemento se puede colorear para igualar a los agregados o 

contrastar con ellos. En aplicaciones horizontales, las superficies de agregado expuesto 

son antiderrapantes y resistentes.  

 

En las aplicaciones verticales, las sombras creadas por las partículas de agregado, 

ayudan a ocultar la tierra y también las variaciones e imperfecciones de la superficie. 

Tanto las aplicaciones de agregado expuesto horizontales como las verticales son muy 

duraderas y de bajo mantenimiento.  

Figura 60: Ejemplo concreto Micropulido 
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El concreto debe contener juntas para evitar las grietas. Así como el color y la textura 

influyen en la apariencia de una estructura, también la forma y el tamaño de los paneles. 

Se recomienda colocar juntas a los paneles de concreto en áreas aproximadamente 

rectangulares ya que ayuda a reducir las grietas no deseadas. El cuadrado (proporción 

de 1:1) es ideal pero no es siempre trabajable. La proporción de un lado con respecto al 

otro no debe rebasar el 1 1/2:1 para evitar las grietas en el centro del panel.  

 

Para ser efectivas, las juntas típicamente se separan por no más de unos 6 m en muros 

exteriores con aperturas frecuentes y unos 7 ½ m en muros con menos aperturas.  

 

Además de las juntas, las superficies verticales pueden contener elementos tales como  

rusticaciones u hoyos para tirantes. Las rusticaciones o ranuras usadas como decoración 

frecuentemente se localizan concurrentemente con las juntas; ayudan a mejorar la 

apariencia arquitectónica del muro y como son cosméticas, pueden colocarse a cualquier 

distancia. Los tirantes de las formas mantienen la separación entre las superficies de 

trabajo durante la colocación del concreto.  

 

Acabado Concreto expuesto textura madera 

Este tipo de tratamiento puede ejecutarse tanto en 

sentido vertical como horizontal, lo importante es 

que la formaleta usada tenga una madera con la 

veta acentuada. 
Figura 61: Concreto Expuesto 
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8.1 MATERIALES PARA ACABADO DE MUROS 
 

Bloques de concrteo pulido y pintado 

En colores claros como el Blanco 

Se aplicaran a ambientes sociales, como sala de exposiciones, SUM, y en las zonas de 

atención a los jóvenes. 
 

Revestimiento de microcemento 

Concreto ultra fino para paredes y pisos 

Es posible su coloración 

Espesor mínimo de 1.5 mm 

Ventajas 

Rápido proceso de colocación 

Diversidad de Textura 

Diversidad de colores 

Rápida reparación en caso de daños 

Se puede colocar sobre cerámico, porcelanato, etc.  

 

9.2.5 Materiales para acabados zonas de talleres 
 

Cielos modulares de fibra de vidrio  

Este acabado para el techo será empleado en las aulas, talleres, y oficinas. 
 

Ventajas 

- Acabado limpio, duradero, lavable, resistente a golpes, a rayones y a la suciedad. 
- La imagen no direccional reduce el tiempo de instalación y los desechos. 
- Paneles de menor tamaño disponibles (mnimo de 1 caja) 
- 30 años de garantía limitada del sistema contra pandeo visible y crecimiento de moho, 

hongos y bacterias. 
- Cuentan con certificaciones que permiten sumar puntos/créditos de cara a 

certificaciones como LEED, BREEAM, DGNB y HQE. 
 

Caracteristicas 

Es para ambientes que requieren aislación acústica, térmica y limpieza constante como 

oficinas, locales comerciales y hogares, Esta disponible en distintos diseños de 

superficie para elegir. 
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Material:  

Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente 
 

Acabado de la superficie:  

Lisa con pintura de látex aplicada en fábrica 

9.2.6 Materiales para cerramientos  
 

Ventanas de metacrilato 

Destaca frente al policarbonato por su mayor resistencia a la intemperia y su 

transparencia. 

 

Ventajas 

- Gran transparencia (Sector visible del 93%) 

- Alta resistencia al impacto. Entre 10 y 20 veces la del vidrio. 

- Es el plástico más resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. 

- Excelente aislamiento térmico y acústico 

- Ligero en comparación con el vidrio (aprox la mitad) 

- Baja absorción de agua. 

- Gran facilidad de mecanización y moldeo. 

- De Dureza similar al aluminio.  

- Aislamiento acústicos. 
 

Aplicaciones 

Mamparas divisorias 

Interiorismo y Decoración. 

Marquesinas 

Rotulación. 

Elementos de protección y seguridad (EPIS) 

 

Muros cortina  

Es la estructura liviana en la que predomina el cristal y el aluminio. Se emplea como 

cerramiento del comedor de la Facultad. 
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Está conformada por una retícula de elementos constructivos verticales y horizontales 

conectados conjuntamente y anclados a una estructura que puede ser la del edificio u 

otra estructura totalmente independiente. 

 

Es un cristal primario sometido a un proceso de calentamiento y enfriamiento brusco, 

que le da su alta resistencia al impacto, 5 veces la de un cristal primario común. 

 

Estructura de aluminio, sigue una modulación y es la encargada de dar firmeza al muro 

cortina. 

 

Ventajas: Estética, Ligereza, Amplitud, Iluminación, Aligeramiento  

 

10 CONCLUSIONES GENERALES  

 

La falta de actividades en espacios atractivas para los jóvenes, hace que estos se 

dediquen a los males de la sociedad, tales como la delincuencia, la prostitución, 

drogadicción, etc. Siendo este un atentado para la evolución de una ciudad, ya que 

actualmente el rango población de personas menores de 30 años (población joven) 

se encuentra en la base de la pirámide, ocupando mas del 50% a nivel nacional. 

 

La creación de Centros en los cuales puedan desenvolverse de forma libre, autónoma 

ayuda a que dediquen su tiempo libre en actividades mas productivas o para su propio 

beneficio, tanto físico, cultural, como psicológico, ya que estos centros al ser 

multidisciplinarios cuenta con una serie de profesionales dispuestos a ayudar y apoyar 

en el desarrollo de este tipo de población. 

 

Actualmente se está apostando por el apoyo y el bienestar de la población joven, 

ofreciéndole diferentes actividades, pero estas no se encuentran siempre a su disposición 

ya que se debe contar con ciertos requisitos para hacer uso de determinado espacio o 

realizar determinada actividad, y si es que existe el espacio para determinada actividad 

no hay ese sentido de integración con las demás actividades como son las que propone 
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esta tipología arquitectónica. “CENTRO COMUNITARIO”, en el que engloba 

diferentes actividades en un solo lugar, permitiendo la diversidad de actividades. 

 

Con este proyecto se busca la creación de espacios en los cuales haya una interacción 

e interrelación con el otro, con el espacio exterior, con el entorno, con la naturaleza, 

por lo que se busca siempre crear situaciones distintas, dinámicas mediante la 

flexibilidad de los espacios ya que estos, no son fijos, y pueden sufrir modificaciones. 

 

Este tipo de Centro, son en su mayoría de carácter municipal, por lo que el ingreso no 

esta prohibido para nadie, pudiendo ser usuarios personas de diferentes niveles 

socioeconómicos, con o sin estudios, madres y/o jóvenes, sin perder el eje principal es 

la atención y apoyo a las personas menores de 30 años. 

 

El lugar escogido fue, la ciudad de Arequipa, en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, por su proximidad al centro histórico de la ciudad, y debido al cambio radical 

que ha tenido en los últimos años debido a la reciente inversión privada, la cual aposto 

por la creación de nuevos centros comerciales, los cuales trajeron consigo mayor 

delincuencia y otros. Ademas de ser un distrito relativamente joven que cuenta con 

innumerable cantidad de colegios, institutos, universidades, las cuales atraen a 

nuestro público objetivo – LOS JOVENES. 

 

Haciendo un análisis a los distintos proyectos referenciales, nos dieron pautas para 

escoger el terreno ideal, y llegamos que lo primordial era la accesibilidad y la cercanía 

a estas instituciones educativas, por lo que la propuesta para este CENTRO DE 

DESARROLLO JUVENIL, se opto por ser en la Av. Lambramani, que es una avenida 

conocida en el distrito y que nos une distintas instituciones y centros comerciales. 

El Centro de Desarrollo Juvenil propone una serie de actividades que deacuerdo al 

análisis de usuarios, son más artísticas y deportivas, por lo que se plantea principalmente 

la creación de áreas deportivas, las cuales incluyan piscina, losas, etc, y de talleres y/o 

salas expandibles que de acuerdo al uso podrían modificarse.  

Se le añade también un área de apoyo al joven tal como Salud, orientación, etc.  
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Y debido a que Arequipa es el polo de atracción del Sur, muchos jóvenes llegan en busca 

de un mejor futuro por lo que se propone un área de vvienda temporal, las cuales estarán 

a cargo de la administración del Centro. 

 

Todo el programa llega a abarcar cerca de 9380 m2, área que incluye estacionamiento 

y área de esparcimiento ya que se espera que sea un nodo en el cual las familias se 

reunan y puedan pasar el tiempo. 

 

Por lo que, de acuerdo al terreno elegido, nos da la opción a tener multiples ingresos 

para cada tipo de usuario y/o actividad. 
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Boceto Ingreso Peatonal 
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