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RESUMEN 

Nadia Paulette Velasco Sánchez  

0704426758 

nvelasco1@utmachala.edu.ec 

 

El ejercicio del poder es un factor clave dentro de la comunidad y la sociedad como tal, 

ya que permite que esta se supere y se desarrolle, promoviéndose la equidad. Para que 

esto sea posible es imprescindible la existencia de líderes comunitarios. Por ello, el 

presente ensayo tiene como objetivo identificar los cambios que se pueden generar en una 

comunidad a partir del análisis de las formas de poder que ejerce un líder comunitario. 

Para ello se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva y se aplicó como método 

empírico la entrevista que permitió a través del testimonio tanto de líderes como de 

comuneros de la ciudadela Las Mercedes del cantón arenillas, identificar los cambios que 

se han ejercido y el rol que han desempeñado los líderes. Como resultado se puede 

destacar que en la ciudadela se encuentra vigente un liderazgo transformacional, el cual 

ha ayudado al líder a, entre otros aspectos motivados por el líder, con un enfoque 

participativo de sus habitantes, manteniendo así vínculos entre los grupos colaborativos 

e incluso promoviendo unión. Es por ello que tener un líder en la comunidad es 

importante, ya que realiza gestiones ante las diferentes autoridades del cantón con la 

intención de obtener y dar soluciones a los problemas que puedan presentarse, puesto que 

deberá ejecutar gestiones, incrementar planes de promoción y prevención de salud, 

campañas de seguridad ciudadana, capacitaciones de liderazgo entre otros aspectos 

motivados por el bienestar de la comunidad con un enfoque participativo de sus 

habitantes, manteniendo así vínculos entre los grupos colaborativos e incluso 

promoviendo unión. 

 

 

Palabras clave: Poder, liderazgo transformacional, comunidad, colaboradores. 
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ABSTRACT 

Nadia Paulette Velasco Sánchez  

0704426758 

nvelasco1@utmachala.edu.ec 

 

The exercise of power is a key factor within the community and society as such, since it 

allows it to overcome and develop, promoting equity. For this to be possible, the existence 

of community leaders is essential. Therefore, this essay aims to identify the changes that 

can be generated in a community from the analysis of the forms of power exercised by a 

community leader. For this, an exhaustive bibliographic review was carried out and the 

interview was applied as an empirical method, which helped, through the testimony of 

both leaders and community members of the Las Mercedes citadel of the Arenillas canton, 

to identify the changes that have been made and the role the leaders have played. As a 

result, it can be highlighted that a transformational leadership is in force in the citadel, 

which has helped the leader, among other aspects motivated by the leader, with a 

participatory approach of its inhabitants, thus maintaining links between collaborative 

groups and even promoting union. That is why having a leader in the community is 

important, since he or she carries out procedures before the different authorities of the 

canton with the intention of obtaining and providing solutions to the problems that may 

arise, since he or she must carry out procedures, increase promotion and prevention plans 

health, citizen security campaigns, leadership training among other aspects motivates by 

the well-being of the community with a participatory approach to its inhabitants, thus 

maintaining links between collaborative groups and even promoting unity. 

 

 

 

Keywords: Power, transformational leadership, community, collaborato



8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El poder es un factor clave dentro de la comunidad y la sociedad como tal, puesto que 

establecen una relación exclusiva tanto a nivel político como colectivo, este puede lograr 

inclusive que los miembros de la comunidad se superaren, realicen propuestas necesarias 

para la colectividad a la que pertenecen manteniendo así una equidad, con mayores 

oportunidades de progresar por el bienestar de la misma (Montero, 2004). 

 

 

Para Hernández et al. (2019) en su artículo denominado “La participación comunitaria 

como eje de atención primaria de la salud”, mencionan que desde 1970 se incrementaron 

planes de desarrollo integral en las comunidades, las cuales aportaron resultados 

significativos, aunque  se logró una participación  parcial. Se debe tomar en cuenta que 

existen actores gubernamentales que gestionan desde sus saberes prácticos, en situaciones 

locales como son barrios, ciudadelas o a su vez en bienestar general de un cantón.  

 

 

Más estos estudios sitúan que el líder es un agente estratégico para el desarrollo de la 

comunidad, así como también es un medio que permite a través de sus acciones proveer 

de bienestar a los miembros lo cual implica el desarrollo comunitario, la innovación 

individual, grupal y organizacional, puesto que está ligada a la influencia idealizada, la 

motivación inspiradora y  otros aspectos (Perilla y Gómez, 2017).  

 

 

El presente ensayo tiene como objetivo identificar los cambios que se pueden generar en 

una comunidad a partir del análisis de las formas de poder que ejerce un líder comunitario; 

la comunidad estudiada en la presente investigación es la Cdla. “Las Mercedes” del 

cantón Arenillas. La modalidad del ensayo fue cualitativa, el instrumento aplicado fue la 

entrevista y la técnica fue la bibliográfica para la recopilación de artículos relacionados 

al poder comunitario (Gialdino, 2006). 
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LAS FORMAS DEL PODER COMUNITARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS 

CAMBIOS LOCALES 

Para empezar a describir el tema en cuestión es importante en primer lugar conceptualizar 

la comunidad y su función, para ello se tomará el artículo denominado “El concepto de 

comunidad desde el punto de vista socio – histórico - cultural y lingüístico” de Causse 

(2009), el cual menciona, que la comunidad representa a la colectividad como un grupo 

delimitado de personas en una ciudadela, barrio o cantón adquiriendo una función de 

carácter político, social e incluso económico a beneficio de la misma. 

El desarrollo de la comunidad favorece vínculos de armonía general, su término se 

constituye desde la estructuración de proyectos de autodesarrollo comunitario propuestos 

por los líderes, ya que en estudios científicos sociales se destaca que se forman 

agrupaciones donde se alcanza la relación social con un bien transformador para beneficio 

de una comunidad (Paz y Núñez, 2021). 

Desde el año de 1970 se han venido incrementando planes de liderazgo en relación con 

el desarrollo y promoción integral en las comunidades, las mismas que aportaron 

resultados significativos, aunque en aquel año no se logró una participación total de cada 

líder comunitario, los autores destacan que en la actualidad se puede lograr la unión de 

una ciudadela o barrio tomando en cuenta las habilidades o características que se 

necesitan para lograr un buen liderazgo (Hernández et al.,  2019). 

El líder comunitario es aquel individuo que dirige un equipo de colaboradores, aunque el 

mismo este conformado por una sola persona, se debe tomar en cuenta que mientras la 

necesidad en la comunidad sea grande se necesitara un sin número de participantes para 

formar grupos de apoyo, como son las dirigencias barriales, comité pro mejoras entre 

otras; sin embargo se debe considerar que a futuro se pueden presentar dificultades al 

momento de dirigirlas por ser un gran número de personas (Izarra et al., 2020). 

Desde otra perspectiva, en el artículo denominado “Aspectos personales que configuran 

el liderazgo social una perspectiva interpretativa” de Cadena (2020), se menciona que las 

competencias que adquiere un líder van desde potenciar, transformar e inspirar, puesto 

que facilitan la resolución de las problemáticas, las cuales implican puntos de equilibrio, 

y llegan a orientar a la comunidad para obtener una visión y misión de liderazgo positivo 

donde destaquen los principios éticos, morales a bien de la sociedad. 
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Según Torres (2020), todas aquellas luchas barriales que un dirigente o líder pueda 

promover desde una perspectiva de poder, logran potencializar al movimiento barrial en 

organizaciones locales, desde un inicio hasta la actualidad se ve vigente la importancia 

de un líder comunitario, puesto que han sido de beneficio, han tenido vinculación con 

partidos políticos y autoridades municipales que son de gran ayuda en la comunidad 

porque existe la cooperación de organizaciones del estado civil teniendo cualidades de 

autogestión de la comunidad como tal. 

Así mismo, existen cuatro tipos de liderazgos que un dirigente puede llegar a 

experimentar Jiménez et al. (2020) consideran que son: líder autocritico, líder 

democrático, líder liberal, e incluso ser un líder transformacional; cada liderazgo se centra 

en la información que imparte el líder comunitario a sus colaboradores y las estrategias 

que planee a bien de la comunidad; sin embargo un líder transformacional es aquel que 

inspira e incluso motiva a los moradores a innovar y crear cambios, por ello también se 

establece que un líder natural o democrático es quien logra desempeñar un liderazgo 

desde cualquier rango en la dirigencia barrial. 

Es por ello que el poder es un factor clave dentro de la comunidad y la sociedad como tal, 

puesto que establecen una relación exhaustiva tanto a nivel político como también 

colectivo, lo cual logra que los miembros de la comunidad se superen, realicen propuestas 

necesarias para la colectividad a la que pertenecen manteniendo así una equidad, con 

mayores oportunidades de poder avanzar a bien de su ciudadela (Montero, 2004). 

Por otro lado, Altamirano y Ríos (2021) en su artículo denominado “El liderazgo positivo 

y sus implicaciones en las prácticas organizacionales saludables ecuatorianas” mencionan 

que en Ecuador existe un liderazgo significativo que ha ido desarrollándose en cada 

generación con ámbitos positivos organizacionales, que también pueden a llegar a afectar 

al grupo de trabajo sin obtener resultados satisfactorios acordes a lo planteado por la 

dirigencia barrial o comité pro mejoras de una ciudadela siendo la comunicación 

constante entre el equipo y sus líderes un factor clave para el progreso de la ciudadela. 

Según Hernández et al. (2019) mencionan que desde siglo XX se trata a la comunidad a 

partir de un enfoque fenomenológico el cual determina la diferencia entre ciudad y 

campo, puesto que se considera que es adecuado hablar de comunidad cuando se trata de 

colectivos rurales en cambio, al hablar de ciudad su denominación cambia por que logra 
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una mayor cobertura de líderes, el estudio que realizaron parte de las leyes que rigen al 

proceso social comunitario, porque al abordar la teoría de la comunidad como un poder 

de formaciones socioeconómicas se ve que la influencia de un líder se da desde hace 

décadas en las comunidades primitivas, capitalismo y socialismo. 

En el artículo “Proyectos comunitarios: Una experiencia didáctica en Formación 

Comunitaria” de Cedeño (2020) menciona que existen situaciones que requieren de la 

presencia formal del gobierno cuando los problemas de la comunidad ya no son 

complejos, en este sentido los proyectos comunitarios se han visto vinculados en una vía 

de respaldo por medio de las organizaciones de poder comunitario a canalizar aquellas 

necesidades que pueden ser básicas como también sociales. 

Por otro lado, López y Herrera (2019) realizaron un análisis interpretativo sobre el apoyo 

comunitario percibido, en el cual se evidenciaron características socioeconómicas que 

pueden llegar a ser relevantes para que los jóvenes decidan participar en actividades de 

voluntariado; en la colectividad son un poco más determinantes al momento de formar 

grupos o asociaciones no gubernamentales ante diferentes ámbitos de la vida cotidiana 

así como también familiar, laboral o religioso. 

Según Capa et al. (2018) dentro de su investigación de “El liderazgo como fuente de 

ventaja competitiva para las organizaciones” menciona que las ventajas competitivas que 

puede adquirir una organización dependen en cierta medida del líder comunitario, el cual 

debe tener apoyo de su colectividad, promoviendo el compromiso acerca de la nueva 

propuesta con base en los beneficios de su comunidad.  

A partir de una investigación realizada por Rozo et al. (2019) de diseño bibliográfico de 

tipo documental, mencionan que la información recolectada dentro de su investigación 

trata acerca de liderazgo, en la cual consideran que en una muestra seleccionada el año 

2014 y hasta el 2019 su información está centrada en el liderazgo interior de las 

organizaciones sociales, evolución y su estratégica. El mismo autor señala que dentro de 

los primeros indicios se evidenció que existen múltiples factores que indican la diversidad 

de liderazgo en la dirección de organizaciones sociales, puesto que cada uno se ha ido 

adaptando según las necesidades de su sector.  

Desde otra perspectiva, Aveiga et al. (2020) en su investigación, la cual contó con 

encuestas, refiere que la comunidad tiene conocimiento de la existencia de 
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organizaciones, las cuales representan un 88% mientras que un 13% desconoce la 

existencia de organizaciones dentro de su comunidad. Por ello, los autores determinan 

que la mayoría de habitantes ratificó que existen asociaciones, comité pro mejoras, 

dirigencias barriales, los cuales también se pueden involucrar en grupos de jóvenes, 

promoviendo así un poder de liderazgo comunitario. 

Por ello, Goma y Ubasart (2022) mencionan que los municipios son aquellos entes 

gubernamentales que conectan con las instituciones y la comunidad, debido a que 

mantienen vínculos con los líderes comunitarios con el objetivo de cristalizar proyectos 

previos e incluso posibles nuevas propuestas por parte de la actual dirigencia barrial.  

Para esta investigación se realizaron entrevistas a tres líderes comunitarios que han 

conformado la dirigencia de la ciudadela Las Mercedes del Cantón Arenillas y a tres 

moradores de la misma, para identificar los cambios que se han generado en una 

comunidad y el tipo de liderazgo que se encuentra presente. 

A continuación se presenta el testimonio de los líderes comunitarios que han ejercido su 

liderazgo en la ciudadela. 

Testimonio de líderes comunitarios: 

Testimonio 1: 

Sr. Sabino Jiménez, quien ejerció su poder comunitario como presidente de la ciudadela, 

también menciona que desempeñó varios cargos en el periodo 2017-2019,  ya que las 

necesidades de la misma colectividad provocan que la junta o comité barrial de la Cdla. 

Las Mercedes, tome decisiones a favor de sus residentes, tomando en cuenta que desde la 

fundación de esta se ha dado la reconstrucción y mejoras del parque “Las Mercedes”, 

hasta llegar a ser presidente y ejercer diferentes funciones, considera que la participaron 

de su dirigencia ha sido de manera activa, creativa, positiva, teniendo innovación y 

propuestas a bien de la comunidad. Por lo cual refiere que dentro de su plan estratégico 

estuvo presente la reconstrucción de la capilla (culminar con las obras), envió de oficios 

a los gobiernos locales, provinciales y entes gubernamentales, mejoramiento de las calles, 

exigir la construcción de los bordillos para poder delimitar el espacio físico 

correspondiente a cada vivienda, coordinar con las autoridades de Salud para que se 

realicen talleres de prevención de enfermedades infecto contagiosas. Además, destaca 

que dentro de su dirigencia se realizó la creación de la brigada de seguridad con el 
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personal que actualmente se dedica a realizar actividades de seguridad en la Ciudadela, 

adquirió de una alarma comunitaria para la seguridad y protección de la comunidad a la 

cual pertenece y fue líder, a su vez también se crearon los cursos para la formación de 

nuevos líderes sociales. Por ello, ratifica que dentro de su dirigencia se logró potenciar, 

transformar e inspirar, puesto que se facilitó la resolución de las problemáticas. 

Testimonio 2: 

El Lcdo. Stonny Salvatierra, manifiesto que en el periodo 2019-2022 en el cual se 

desempeñó como presidente de la ciudadela tuvo valor, constancia, perseverancia y 

trabajo en bien de la ciudadela, por lo cual considera que su equipo de trabajo fue óptimo 

porque se realizó la promoción de botón de pánico en caso de robos, previsión de salud, 

entre otros aspectos. Además, acota que todas aquellas propuestas realizadas en bien de 

la comunidad fueron cristalizadas, aunque en el 2020 hubo una pandemia poco a poco se 

fueron llevando a cabo; sin embargo, en algunas ocasiones por parte de quienes 

conformaban la dirigencia existieron inconvenientes para realizar mejoras, puesto que 

faltaba innovación, motivación por parte del equipo comunitario. Pero como presidente 

consideraba que para lograr un buen liderazgo él debía ser un modelo de propuesta, 

innovación, promoción, entre otros aspectos, durante su liderazgo se logró la regeneración 

de la capilla, iluminación, saneamiento ambiental, entre otras cosas, se mejoró la 

organización de la junta barrial al que se ha sumado la participación de la comunidad, 

realizando por primera vez el aniversario de la ciudadela durante pandemia con la 

coronación de la reina, incrementando el sentido de pertenencia y orgullo de sus 

residentes. 

Testimonio 3: 

El Ing. Jonathan Tigllan quien es el actual presidente de la ciudadela en el periodo 2022-

2024, manifestó que desde la posesión de su cargo en el mes de marzo ha llevado a cabo 

diversas mejoras en la ciudadela a bien de la comunidad, puesto que maneja todo con 

responsabilidad, ética y respeto que lo caracteriza. Además, destaca que dentro de su 

periodo se ve presente la ayuda comunitaria de los jóvenes de la ciudadela, tanto en de la 

educación y cultura, coordinación de deportes, comisión de fiestas patronales, comisión 

de salud, saneamiento ambiental, comisión de jóvenes, comisión pro capilla. Considera 

que ser presidente es un cambio radical, el mismo refiere que se requiere de tiempo para 

poder cumplir con las necesidades de la ciudadela; sin embargo, hasta la actualidad se ha 
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logrado varias obras gracias al apoyo del Alcalde del cantón Arenillas, el cual está presto 

a ayudar a las ciudadelas, hasta el momento se ha cumplido un 90% con lo propuesto en 

la asamblea de febrero, como fue el cambio del nombre al parque “Néstor Mocanda 

Sánchez”. 

He incluso se ha tenido una respuesta positiva, se presentó la documentación para el 

cambio de la avenida Presentación Guerrero, dicha avenida tiene dos sentidos lo cual ha 

causado inconvenientes tanto a moradores como aquellos que circulan por la misma; por 

eso bajo su poder comunitario como líder ha recibido peticiones de los moradores que 

están cerca al callejón Los Laureles, puesto que la cancha ya ha pasado su vida útil y es 

necesaria una reconstrucción de la misma a bien de la comunidad con la ayuda de la 

entidad gubernamental y este 100% operativa, además se está en proceso de legalización 

de terrenos que se encuentra en la localidad. 

Considera que como líder comunitario hasta el momento se ha logrado solucionar las 

necesidades y es por ello que destaca que los juegos recreativos que se encuentran en el 

parque se encuentran un 60% operativos, así mismo se está gestionando la limpieza total 

del parque, además considera que su directiva hasta el momento ha sido positiva, 

innovadora y se ha logrado solucionar las problemáticas dentro de su poder. 

Además de las entrevistas realizadas a los líderes comunitarios, se consideró entrevistar 

a tres moradores para conocer su perspectiva sobre los líderes comunitarios e identificar 

los cambios que han podido generar a bien de la comunidad. 

Testimonio de los moradores 

A continuación sus testimonios: 

Testimonio 1: 

Sra. Carmen Valarezo, menciona que durante los años que vive en la ciudadela, ha venido 

observando mejoras a bien la comunidad considera que desde el año 2015 se ha visto más 

presente a los presidentes de la ciudadela asumiendo su poder de liderazgo comunitario; 

es decir promoviendo la unión en la comunidad, liderando procesos comunitarios a bien 

de la misma colectividad, puesto que se ha visto una transformación en lo que es la 

promoción de campañas de salud entre otros aspectos, siempre teniendo innovación; 
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sobre todo han logrado coordinar con las autoridades de Salud para beneficio de la 

comunidad y sobre todo para los adultos mayores. 

Testimonio 2: 

Sr. Jorge Rogel, considera que en la ciudadela se han visto propuestas de proyectos a bien 

de la comunidad por parte del líder comunitario, puesto que el dirigente ha logrado un 

liderazgo positivo, aunque refiere que en el año 2020 existieron inconvenientes para el 

líder las actividades a bien de la comunidad se realizaron de forma adecuada, he incluso 

transformando otros aspectos bien de la comunidad, destaca que se ha logrado la 

regeneración de la capilla, iluminación, saneamiento ambiental entre otras cosas. 

Además, manifestó que los líderes siempre han tratado de tener en cuenta la opinión de 

los moradores de la ciudadela para realizar nuevas propuestas a bien de la comunidad, 

como también para dar paso aquellos planes de trabajo. 

Testimonio 3: 

Sra. Narcisa Betancourt, refiere que si han existido propuestas a bien de la comunidad 

hasta la actualidad cada presidente de la ciudadela en su año de dirigencia se ha sabido 

posicionar como un líder comunitario, asumiendo su poder de liderazgo y realizar cada 

plan estratégico a bien de la colectividad, los mismos que han sido socializados para ser 

llevado a cabo con base en las opiniones de los moradores para tener una mayor 

perspectiva de lo que se va a realizar a favor de la misma, con el respectivo convenio de 

la entidad gubernamental en este caso con el municipio de Arenillas. También menciona 

que han existido promociones de salud, innovación y motivación por parte del presidente 

a realizar propuestas a bien de la comunidad e incluso de las mascotas como campañas 

de desparasitación, etc. 

A partir de estas entrevistas se puede determinar que dentro de las organizaciones sociales 

comunitarias de la ciudadela “Las Mercedes” del cantón Arenillas, es importante tomar 

en cuenta las propuestas que aporta el líder en su comunidad, siendo un líder natural de 

tipo democrático y a su vez líder transformacional. En relación con esto, Pérez (2016) 

menciona que desde el año setenta y sobre todo noventa se ve la importancia de contar 

con un líder en la comunidad, puesto que el desarrollo en beneficio de la colectividad 

adquirió un significado especial en diversos países de Latinoamérica en aquel año. 
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Dentro de la comunidad tomada en cuenta para esta investigación, se puede determinar 

que el liderazgo que ha tenido cada uno de los líderes es transformacional, sin embargo, 

en un caso especial dentro de lo que fue periodo 2017-2019, el líder también se 

desempeñó como un líder natural. Por ello, Pérez (2016) considera que el líder promueve 

el cambio desde el desarrollo comunitario con un enfoque alternativo y participativo de 

sus habitantes, manteniendo así vínculos entre los grupos colaborativos, promoviendo 

unión, encuentro y compromiso con una causa común de lograr bienestar y mejoras en la 

ciudadela.  

Por tal motivo, estudiar a la comunidad, en este caso la ciudadela “Las Mercedes” 

representa un amplio panorama de elementos que conforman parte de las características 

propias de la comunidad, ya que estos elementos tratan de un sentido de pertenencia. 

Andino (2014) menciona que es importante vincular el poder con la autoridad que se 

ejerce desde los líderes, quienes son actores sociales con relación a la construcción de 

desarrollo de la comunidad, puesto que participan intereses combinados con la 

colectividad con la intención de obtener beneficios.  

Más estudios sitúan que el líder es un agente estratégico para el desarrollo de la 

comunidad, así como también es un medio que permite a través de sus acciones bienestar 

a los miembros, lo cual implica el desarrollo, la innovación individual, grupal, 

organizacional, puesto que está ligada a la influencia idealizada, la motivación 

inspiradora en otros aspectos (Perilla y Gómez, 2017).  

En una investigación realizada por Romero y Muñoz (2014) se destaca que el desarrollo 

comunitario dentro de los primeros años de auge de proyectos en la comunidad se 

concretaron con los centros gubernamentales, se puede considerar que en este caso dentro 

de la ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Arenillas se han logrado vínculos con los 

líderes transformacionales porque han fomentado trabajo ético con valores, prioridad y 

estándares claros con la comunidad a la que pertenecen. 
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CONCLUSIÓN 

 

 El estudio ha podido demostrar que el líder comunitario dentro de sus formas de 

poder en esta ciudadela es de un líder transformacional y en algunas ocasiones un 

líder natural, puesto que fomenta un ambiente de trabajo ético, valores, 

prioridades que beneficien a la comunidad, teniendo en cuenta que ser 

comunicativo motiva y satisfacen las necesidades propuestas por un equipo 

directivo a la comunidad. 

 

 

 Los líderes que han ejercido poder dentro de la ciudadela han tenido una 

estimulación positiva por parte de su comunidad, lo cual ha logrado impulsar a 

sus colaboradores a la búsqueda de recursos a través de gestión y poder llevar a 

cabo todas las propuestas con el apoyo del gobierno autónomo de centralizado del 

cantón Arenillas. Además de desempeñar un liderazgo transformacional el cual se 

encuentra vigente hasta la actualidad, también en algún momento puede volverse 

un líder natural y desempeñar funciones desde el rango en el que se encuentre para 

llevar a cabo un plan de mejoras a beneficio de la comunidad, donde se evidencien 

características socioeconómicas que pueden llegar a hacer relevantes para que los 

jóvenes decidan participar en actividades de voluntariado a bien de la 

colectividad. 

 

 

 Para cubrir las necesidades de una comunidad, en este caso la ciudadela “Las 

Mercedes” se debe contar la presencia de un líder transformacional que deberá 

realizar gestiones ante las diferentes autoridades del cantón con la intención de 

obtener y dar soluciones a los problemas que puedan presentarse, los cuales están 

relacionados con limpieza total de áreas verdes, promoción y prevención de salud 

comunitaria, regeneración inmobiliaria perteneciente a capilla entre otros 

aspectos, siendo un factor clave el bienestar a la comunidad a la que pertenece. 
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