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 Resumen de la tesis: 

 

Es un proceso de investigación sobre los diferentes tipos de coliseos multiusos, sus 

ventajas y desventajas y aportes innovadores, a fin de utilizarlos como referencia para el 

diseño de mi propio coliseo. 

Primero se define que es un coliseo, su clasificación y tipologías. Luego se analizan 

proyectos referenciales alrededor del mundo, haciendo énfasis es sobre como los 

aspectos tecnológicos – constructivos pueden enriquecer la arquitectura. A continuación 

se analizan detalladamente los posibles usuarios y ambientes destacados del coliseo. 

Luego se muestra el proceso de elección del terreno y las ventajas y desventajas del 

mismo. Finalmente se muestran las conclusiones finales a toda la investigación, 

puntualizando recomendaciones claras a seguir en el proceso de diseño.  

 

 

Resumen del proyecto: 

 

Se trata de un complejo/parque deportivo, ubicado en la av Alfredo Mendiola  S/N  

cruce con av. Tomas Valle, que consta de 3 partes: 

Un parque de 46,842 m2 

Un área polideportiva / descanso. 

Un coliseo deportivo multiusos, con un área techada total de 76,270 m2, distribuidos en 

3 pisos superiores y 2 pisos inferiores de servicio / estacionamientos. El aforo máximo 

es de 11,558 espectadores  sentados distribuidos en 2 niveles de tribunas y un nivel de 

palcos. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Tipología: “Coliseo Deportivo multiusos multideportivo” 

Según el diccionario un coliseo deportivo: es un edificio cerrado donde se realizan 

actividades deportivas. 

Según el Arq. Javier Espino los coliseos deportivos se clasifican de la siguiente manera: 

1) Coliseo para competencia: Son edificaciones en las que se desarrollan competencias 

deportivas de los campeonatos oficiales. Poseen instalaciones fundamentales como 

canchas oficiales” 

2) Coliseo para entrenamiento deportivo: Son edificaciones deportivas especializadas en 

la formación, desarrollo, preparación y mantenimiento deportivo de los deportistas de 

una o varias disciplinas… 

3) Coliseo Multiusos: Son edificaciones multifuncionales en las que se desarrollan 

eventos deportivos de diferentes disciplinas ya que estos oficiales o no, actividades 

recreativas de diversas índole y una gran variedad de actividades culturales, musicales y 

costumbristas. Poseen en sus instalaciones canchas oficiales con o sin pavimentos 

deportivos, vestuarios deportistas, oficinas para diversas actividades administrativas, 

tribunas para espectadores y servicios higiénicos … 

Además se pueden clasificar según su uso en : 

1) Coliseo uní-deportivo: Destinados a una sola disciplina deportiva 

2) Coliseo multideportivo: Diseñados para varias disciplinas deportivas. Suelen 

contener canchas multideportivas
1
. 

“Tres componentes directos articulan el espacio deportivo: la actividad  

que en el se realiza, los  espectadores y el lugar. Hay además, otros 

factores  externos que influyen en el espacio: la tradición del lugar, la  

                                                 
1
 Fuente: Página web, http://es.scribd.com/doc/51493724/COLISEO-DEPORTIVOS-JER. Consultado 

Setiembre 2012 
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1.2. Carácter Institución 

1) Tipo de institución: Asociación pública - privada 

“La experiencia Internacional ha demostrado que la brecha en infraestructura de 

servicios públicos puede corregirse con la intervención del sector privado en los 

proyectos de inversión mediante contratos bajo la modalidad de Asociaciones Público 

Privadas (APPs).” 

¿En qué consiste una APP? 

“La Asociación Público Privada en su acepción más exacta, se restringe a 

aquellos casos en que el sector privado provee directamente un servicio 

público, pero que su intervención supone la participación financiera del 

Estado para hacer rentable el proyecto, en la medida que la rentabilidad 

financiera del negocio no es suficiente para utilizar el esquema clásico de 

concesiones. Los proyectos de Asociación Público Privada son proyectos 

de largo plazo para la provisión de servicios públicos o de infraestructura 

pública con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera”
2
 

2) Alcance: Metropolitano (Ciudad de Lima) 

El coliseo a diseñar tendrá una capacidad de 10 000 espectadores. (ver capitulo C, 

definición de usuarios) 

En Lima existen 2 coliseos similares: 

 

 

 

 

3) Justificación Económica: 

 

                                                 
2
 Fuente: http://mirandalawyers.com/bloglegal/?p=66 

Mi proyecto estará ubicado en 
Lima Norte, donde no hay ningún 
recinto similar. En consecuencia, 
por la capacidad que planteo y la 
ubicación del mismo, el alcance 
del proyecto es Metropolitano. 

Al ser APP la inversión 
inicial es menor. Los usos 
de la cancha serían para el 
deporte local, municipios 
entre otros. Como se 
aprecia en la izquierda el 
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1.3. Lugar  

La zona escogida es Lima Norte por los siguientes motivos: 

1. Es el 2º sector de la ciudad con mayor población. 

2. No cuenta con infraestructura deportiva adecuada. Los coliseos de vóley 

importantes en Lima son: Coliseo Dibós (San Borja), el único apto para 

competencias internaciones. Además el Coliseo Manuel Bonilla (Miraflores)Coliseo 

Miguel Grau (Callao), Coliseo Universidad Garcilaso  (San Isidro) Club social 

Miraflores (Miraflores), Coliseo Marisca Cáceres (Chorrillos). El más cercano es el 

Miguel Grau, con un estadio para 17 000 y un coliseo cerrado para 5000 personas. 

3. Cuenta con grandes terrenos industriales disponibles, que deben cambiar de lugar 

(ver capítulo selección del terreno) por temas urbanísticos. 

4. Esta interconectado con el resto de la ciudad (y el Perú) a través de la Panamericana 

Norte. 

5. EL valor del terreno es relativamente económico. Según la página web 

micasapropia.pe, un terreno ubicado a solo 3 cuadras, de 114 000 m2 cuesta 

alrededor de 800 $ x mt cuadrado. En San isidro esta cifra llega a costar 5000 $ en 

ciertas zonas.  

6. Interés personal por este sector de la ciudad. 

1.3.1. Características del lugar: 

 Ambientales: 

Clima: Clima húmedo, como toda la ciudad de lima. Humedad promedio 85 % 

Condiciones climáticas: El fenómeno del niño cada cierto tiempo genera veranos más 

largos. Las temperaturas pueden superar los 31 º. 

 

 

 

 

Vientos: Orientación:  Entre 186 y 220º  Velocidad: Entre 2 y 4 m/s (Sur-este) 

Lluvias:  Promedio Verano: 0.2 mm     Invierno: 2.5 mm 

 Arquitectónicas: 

Fuente: Senamhi, estación Collique. Tabla elaboración propia 
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No existe un estilo particular en el Cono Norte. Existe una tipología de viviendas en 

lotes pequeños con “techos a 2 aguas”. Los edificios hitos son los centros comerciales 

 

 

 

 

 Socio económicas: El cono norte es uno de los sectores con mayor población de 

Lima. Además presenta un gran incremento económico y poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor información ver capítulo 4: Terreno, ambiente natural. 

 

 

 

 

Fuente: http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2007/galvez_sr/html/TH.2.html 

Fuente: 
http://cdn.patazas.com/pe/pictures/photos
/000/028/645/vga_P1070057.JPG 



8 

 

1.4. Énfasis 

1) Énfasis: “La estructura como herramienta fundamental de diseño para la forma 

arquitectónica” 

Un coliseo es un edificio ideal para el desarrollo de la estructura como un elemento de 

diseño arquitectónico. Las grandes luces, la  gran cobertura, el gran espacio interior, etc 

son un reto arquitectónico. 

Quiero aprovechar el potencial de que es un edificio idóneo para mirarse por sus 4 

lados. 

Citando la contraportada del libro: Charleson, A; La estructura como arquitectura, 

Editorial Reverté, Barcelona, 2007 

“Para ello se ilustran ejemplos de la estructura como elemento arquitectónico 

indispensable, un elemento que se involucra y se integra por completo en la creación 

arquitectónica, desempeñando importantes papeles que afectan los sentidos, el corazón 

y la mente de los usuarios de los edificios.” 

2) Justificación: 

ACADÉMICA: 

Un coliseo deportivo es un proyecto complejo y muy interesante a nivel arquitectónico. 

Actualmente en la UPC no se ha realizado ninguna tesis del tema (Libro Retrospectiva, 

tesis de arquitectura 2000 – 2010 de la UPC) 

SOCIAL: 

El deporte como herramienta de superación de problemas sociales: 

“Uso del tiempo libre en actividades deportivas como factor protector frente al consumo 

de drogas entre escolares peruanos de educación secundaria” 

“Hay importantes organizaciones mundiales que están preocupados de promover el 

deporte con un espíritu de desarrollo humano, de valores, de promoción de la paz, sin 

discriminación de géneros 
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PERSONAL: 

Mi opinión personal es que un coliseo multiusos tiene múltiples beneficios para todos, 

como se detalla arriba. Por otro lado un coliseo deportivo es un proyecto de una gran 

área y representa un reto personal. Estoy deseoso de llegar a taller 10 y poder proyectar 

un coliseo, con todas las complicaciones que este presenta. Además, como detallo en mi 

justificación, quiero ponerle particular interés en resolver la estructura del mismo, 

generando una forma muy interesante. En el paso mío por la facultad, en los distintos 

cursos, he investigado sobre distintos sistemas constructivos, haciendo énfasis en las 

estructuras especiales.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Proyectos Referenciales 

Mi criterio de elección de los proyectos fue simple: un coliseo multiusos que sea 

arquitectónicamente interesante y original. Además que presente soluciones 

innovadoras a problemas como la iluminación, relación con su entorno, y espacialidad. 

Estos son los elegidos: 

Bilbao Arena: Lo más interesante de este proyecto es su relación con su entorno, y el 

hecho que está en un cerro. Además presenta un concepto que se manifiesta en la 

materialidad del mismo. 

Telefónica Arena Madrid: El coliseo forma parte de un complejo, generando tensión 

entre los edificios y propone distintos tipos de áreas públicas. Además integra la 

vegetación con los edificios. 

Escenarios Deportivos: Este complejo deportivo está integrado por un innovador techo, 

que soluciona problemas de ventilación he iluminación, además de darle una solución 

formal muy interesante. 

Caja mágica: Este proyecto son 3 coliseos cerrados de tenis en 1 solo. Lo más 

interesante es el sistema de apertura y cierre de los techos, así como el tratamiento 

urbano del proyecto. 

Los cuatro proyectos resuelven la cobertura y el techo con un sistema interesante, que 

permite un óptimo ingreso de iluminación natural y ventilación. 

El libro “Stadia, a design and development guide” Jhon, G, Architectural press, Oxford, 

Inglaterra, 2007.   Si bien todo el libro habla sobre el diseño de espacios deportivos, 

para esta parte del análisis me baso en los capítulos: “3 Masterplaning” (pgs 29 – 37), 

“4 External planing” (37 – 48), y “5 Form and structure” (pgs 49 – 74) que describen las 

consideraciones generales y formales para el diseño de los coliseos. 
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El libro: “Facility Design for Health, Fitness, Physical Activity, Recreation and Sports 

Facility Development”, Sawyer, T, Sagamore Publishing, Illinois, Usa, 2009. 

Capítulo 1: Planning Facilities, Master Pland, Site Selection. En este capítulo describen 

como diseñar el Master Plan y como integrar el coliseo con su entorno. 

 

PROYECTO REFERENCIAL 1 

BILBAO ARENA: ACXT ESTUDIO: JAVIER PEREZ URIBARI – NICOLAS 

ESPINOSA BILBAO, ESPAÑA. 2010 
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PROYECTO REFERENCIAL 2 

TELEFÓNICA ARENA MADRID 

ESTUDIO CANO LASSO. MADRID, ESPAÑA. 2002 
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PROYECTO REFERENCIAL 3 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

GIANCARLO MAZZANTI + PLAN B ARQUITECTOS MEDELLÍN, COLOMBIA. 

2009 
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PROYECTO REFERENCIAL 4 

CAJA MAGICA DE TENIS  

ARQ. DOMINIQUE PERRAULT. MADRID, ESPAÑA. 2011 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 

 

 

 



27 

 

CONCLUSION DE PROYECTOS REFERENCIALES 
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2.2. Proyectos del Énfasis 

Al ser mi énfasis: “La estructura como herramienta fundamental de diseño para la forma 

arquitectónica” necesitaba buscar proyectos que no oculten la estructura, sino que 

aprovechen su potencial para generar nuevas formas y conceptos.  

Además esta se aprecia mejor en proyectos de gran envergadura, que presenten grandes 

luces, áreas grandes y varias fachadas. 

Como premisa inicial, decidí buscar proyectos de diferentes tipologías, en diferentes 

ciudades y de diferentes arquitectos. 

Descarté la arquitectura de Calatrava porque la estructura mostrada es sólo un capricho 

estético, mucha de esta no “trabaja estructuralmente” y en muchos casos no responde a 

la funcionabilidad del proyecto. 

Los 4 proyectos escogidos presentan formas muy interesantes donde la estructura es a 

simple vista el énfasis del edificio. Además de forma similar al análisis de los coliseos, 

dedico una parte de los aspectos tecnológicos a analizar ese aspecto “único” del 

edificio, que es mi énfasis: 

1. Allianz Arena: Considerado uno de los 10 mejores estadios del mundo (1).  Lo más 

interesante es el material empleado, una geo membrana inflada con aire, que le da 

una forma muy compleja, además de solucionar problemas ambientales. 

2. Ópera de Guangzhou: La complicada forma del proyecto es única, y es posible 

gracias a una estructura metálica – concreto que envuelve a los 3 paquetes 

funcionales del complejo. La arquitectura de Zaha Hadid tiene un énfasis formal 

muy fuerte, en este caso combinado con el estructural. 

3. Cote de Justicia de Bordeaux: Este edificio es considerado uno de los mejores de 

Richard Rogers. Lo escogí porque el libro “La estructura como arquitectura” lo 

tomaba como ejemplo. Lo más interesante es la forma cónica de las salas de 

reunión, y como estas controlan los aspectos térmicos del proyecto. 

4. Sede de la CCTV de China: A simple vista se aprecia mi énfasis en el proyecto. Es 

la estructura metálica en la fachada la que permite esa complicada forma y el gran 

volado de 75 mts. Este edificio demuestra que mostrar la estructura puede ser un 

buen recurso formal. 

Los textos empleados para analizar los proyectos son:  

1. El libro “La estructura como arquitectura”, Charleson, A, Editorial Reverté SA, 

Barcelona, España, 2007. Todo el libro habla sobre la estructura como énfasis del 

proyecto. Los capítulos que más hablan sobre mi énfasis son: 



31 

 

“III Relaciones entre la forma arquitectónica y la estructural”, (pgs 35-68) y “IV El 

exterior del edificio” (pgs 69 -100) 

2. El libro: “Structure and Form in design: “critical ideas for creative practice”, Hann, 

M, Inglaterra, 2012. Todo el libro propone ideas de cómo diseñar estructuras 

interesantes. El capítulo “2 estructure as a form” Menciona como la estructura hace 

la forma, y no al revés. 

 

PROYECTO ÉNFASIS 1 

ALLIANZ ARENA 

HERZOG & DE MEURON. MUNICH, ALEMANIA. 2005 
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PROYECTO ÉNFASIS 2 

ÓPERA DE GUANGZHOU 

ZAHA HADID ARCHITECTS 

GUANGZHOU, CHINA. 2011 
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PROYECTO ÉNFASIS 3 

CORTE DE JUSTICIA DE BORDEAUX 

RICHARD ROGERS ARCHITECTS 

BORDEAUX, FRANCIA. 1998 
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PROYECTO ÉNFASIS 4 

SEDE DE LA CCTV CHINA 

OMA ARCHITECTS 

BEIJING, CHINA. 2012 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL ENFASIS 
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DEFINICIONES OPERATIVAS 

1. ESPACIO ARQUITECTONICO 

Schmarsow : La arquitectura no “modela” el espacio, así fuera materia dócil, entre otras 

razones porque el espacio no es una entidad real y perceptible, sino una abstracción que 

puede efectuarse desde campos muy distintos del pensamiento y partir de incontables 

supuestos. Por lo tanto no se configura el espacio, sino lo espacial o extenso, que es 

algo muy diferente”
3
  

Arq. Montaner: Los conceptos de espacio y de lugar, por lo tanto, se pueden diferenciar 

claramente. El primero tiene una condición ideal teórica, genérica e indefinida, y el 

segundo posee un carácter concreto, empírico, existencial, articulado, definido hasta los 

detalles.
4
 

Arq. Morales (…) la arquitectura no es espacial porque “está” en el espacio general, ni 

porque lo “contiene” o “configura”, sino porque hacer surgir frente al espacio inerte, o 

“sin arte”, un espacio con cualidades intrínsecas, antes inexistente, y que, por ello, no 

puede estimarse como “parte” o “recorte” puramente
5
 extensivo de espacio alguno. 

Arq. Isidro Suarez: Asi el espacio es el paisaje geográfico, o también un lapso de 

tiempo, espacio es el continente de algo, espacio es el contenido de algo, espacio es 

también el volumen, es espacio lo que se domina, es espacio la superficie pictórica, y 

también existe el espacio musical, y por último es espacio el vacío además.
6
 

Conclusión: El espacio arquitectónico es el vacío, lo que no existe, contenido por la 

arquitectura. No se puede diseñar el espacio, sino sus bordes. Es donde se desarrollan 

las funciones de la arquitectura, es la esencia de un edificio, más importante que el 

edificio en sí mismo. 

2. ESTRUCTURA ESPACIAL 

                                                 
3
 “Reflexiones sobre los conceptos de espacio y lugar en la arquitectura del siglo XX”, Schmarsow, A, 

Santiago, Chile, 2009. http://www.ucentral.cl/dup/pdf/16_espacio_lugar.pdf 
4
 “Reflexiones sobre los conceptos de espacio y lugar en la arquitectura del siglo XX”, Schmarsow, A, 

Santiago, Chile, 2009. http://www.ucentral.cl/dup/pdf/16_espacio_lugar.pdf 
5
 “Reflexiones sobre los conceptos de espacio y lugar en la arquitectura del siglo XX”, Schmarsow, A, 

Santiago, Chile, 2009. http://www.ucentral.cl/dup/pdf/16_espacio_lugar.pdf 
6
 “Reflexiones sobre los conceptos de espacio y lugar en la arquitectura del siglo XX”, Schmarsow, A, 

Santiago, Chile, 2009. http://www.ucentral.cl/dup/pdf/16_espacio_lugar.pdf 
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Master planning for architecture (libro): Una estructura espacial es aquella que no es 

plana tales como cerchas o armaduras y marcos en una direccion ya que estan en (x,y) o 

(z,y) y las espaciales muchas veces llamadas geodésicas con aquellas que sus elementos 

estan orientados en las tres direcciones basicas (x,y,z) por ejemplo estructuras de techo 

de muchos estadios que están compuesto de elementos posicionados triangularmente en 

ambas direcciones (x;z) y la vertical que forman una serie estructuras en forma 

piramidal enlazadas todas juntas
7
 

H. Wullf, : Estructura: “estrictamente como el esquema de relación u organización de 

partes en cualquier todo”
8
, donde el todo es más que la suma de las partes 

Ing. Makowski: Las estructuras espaciales son sistemas estructurales compuestos por 

elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma 

tridimensional. Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o 

de superficie curva.
9
 

Conclusión: Es un conjunto de elementos estructurales lineales que se agrupan en 

formas no son planas, sino tridimensionales en el espacio (ejes x y z). Generalmente 

están compuestas a partir de formas triangulares. 

3 ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA 

Diccionario: Accesibilidad: Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin 

limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía; a. Accesiblidad 

Unbanística: referida al medio urbano o físico; b. Accesibilidad Arquitectónica: referida 

a edificios públicos y privados; c. Accesibilidad en el Transporte: referida a los medios 

de transporte públicos; d. Accesibilidad en la Comunicación: referida a la información 

individual y colectiva
10

 

                                                 
7
 Billings, K, Master planning for architecture, Londres, Inglaterra, 1993 

8
 H Wulf, texto tomado de la pagina web:   

http://tallersanchez.blogspot.com/2006/04/tema-02-la-estructura-espacial.html. Visto Noviembre 2012 
9
 Ing E Makowski. Texto tomado de http://www.dovalbuilding.com/sistemas/estructura-metalica/espacial,  

Visto Octubre 2012 
10

 “La forma de la expresión arquitectónica”, Arquitecta Patricia Barroso. En 

http://architecthum.edu.mx/nuevositio/contenido/archivos_swf/ACAD014.SWF Visto  Noviembre 2012 
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Arq. Cecilia Ferraño: El término accesibilidad, en arquitectura, se refiere a la 

posibilidad que tiene una persona de llegar a lugares físicos considerando las 

capacidades físicas y mentales de cada individuo.
11

 

Arq. José Romero: “Accesibilidad arquitectónica significa que todas las personas, con o 

sin discapacidad, puedan acceder a los distintos ambientes de un proyecto”
12

 

Conclusión: Es la posibilidad que tiene una persona a tener acceso, paso o entrada a un 

edificio, que sufre de alguna limitación por razón de deficiencia, discapacidad o 

minusvalía, entre otros. 

4. FORMA ARQUITECTÓNICA / CONCEPTO 

Arq. Patricia Barroso: “La esencia necesaria o sustancia de las cosas, que tiene materia” 

Arq. Joshep Muntañola: “Sólo cuando las partes constituyentes del todo tienen el único 

fin de contribuir a consumar una experiencia conciente, el designio y el modelo pierden 

su carácter superpuesto y se convierten en forma” 

Alexander, C: “no hay forma arquitectónica sin el conjunto que le corresponde a la 

forma arquitectónica y su contexto” 

“Figura exterior de un cuerpo arquitectónico, apariencia visual, contorno 

silueta… Disposición de las cosas, acomodo, modo…”
13

 

“Detrás de todo buen proyecto arquitectónico - urbano existe un 

concepto, un núcleo generacional, una idea; y su construcción se basa en 

nociones de generación de la forma matemático - geométricas, y una base 

material que la sustenta aplicada con maestría en un contexto 

determinado. Para que una forma espacio-urbana tenga significación se 

requiere de un concepto que le de contenido, engendrado con una clara y 

potente intención que se apoye en el conocimiento del problema que 

implica el yo, los otros, el contexto sociocultural, el entorno”
14

 

                                                 
11

 “La forma de la expresión arquitectónica”, Arquitecta Patricia Barroso. En 

http://architecthum.edu.mx/nuevositio/contenido/archivos_swf/ACAD014.SWF Visto  Noviembre 2012 
12

 Crhistopher Alexander. Visto en: http://www.slideshare.net/diapositivasupt/concepto-de-

forma#btnNext . Visto Noviembre 2012 
13

 http://es.scribd.com/doc/46632835/6-FORMA-ARQUITECTONICA 
14

 El concepto de forma en arquitectura”, Universidad de Herida. Fuente: 

http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-concepto-de-forma-en-arquitectura/ Visto 

Noviembre 2012 
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Conclusión: Es el exterior de toda materia. Tiene propiedades de contorno, texturas, 

modo, entre otras relacionada con su contexto. En el caso de la arquitectura, necesita 

tener un concepto. 

ESCALA ARQUITECTONICA 

“Es una relación dimensional o de medidas que se relaciona al hombre 

con el espacio o con los objetos y es que a partir de las medidas del 

hombre que las diferentes escalas de medición surgen, ya qye el hombre 

representa la escala natural y a partir de ella podemos determinar 

tamaños o dimensiones espaciales, adecuadas y armónicas”.
15

 

“La proporción atiende a las relaciones matemáticas entre las 

dimensiones reales de la forma o del espacio; la escala se refiere al modo 

como percibimos el tamaño de un elemento constructivo respecto a las 

formas restantes.   

Escala Humana: Dimensión de un elemento o espacio constructivo 

Respecto a las dimensiones y proporciones del cuerpo. En la arquitectura 

la escala humana se apoya en las dimensiones y proporciones del cuerpo 

humano. En los espacios tridimensionales, la altura influye sobre la 

escala en mucho mayor grado que la anchura y la longitud, debido a que 

las paredes procuran encerramiento y es su altura la que nos dará la 

sensación de cobijo e intimidad”
16

 

Conclusión: Son las relaciones matemáticas de las dimensiones - forma entre dos o más 

objetos – personas. Destaca la escala humana, que es la relación entre un edificio – 

espacio y las proporciones del ser humano. 

                                                 
15

 Elementos y conceptos arquitectónicos. 
16

 Fuente http://www.slideshare.net/guest0f102a7/elementos-y-conceptos-arquitectnicos-

ivonneramoslezama. Visto Octubre 2012 
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3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

3.1. Usuarios 

3.1.1. ¿Quienes son? 

El libro “Stadia, A design and development guide” divide a los usuarios en 4 categorías: 

Público, organizadores del evento, personal de servicio y otros varios (prensa, vips, 

seguridad entre otros)
17

. No obstante esta clasificación no es muy específica. Mi 

proyecto sería similar a otros coliseos en el Perú. Según Fernando Pineda Arias, 

administrador del coliseo Dibós los usuarios del coliseo son
18

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 John, Geraint: “Stadia a design and development guide”, 2007. Pgs 195 
18

 Entevista a  Fernando Pineda Arias, administrador del coliseo Dibós, realizada el Miércoles 3 de 

Octubre del 2012 

 1 Público 

2 Personal 
 del evento 

4 Personal de 
servicio 

3 Personal 
administrativo 

5 Prensa 

Espectadores 

Periodistas que vienen a cubrir un evento, generalmente 
deportivo. 

Visitantes 

Son las personas que asisten a “mirar” el evento, sea un 
espectáculo deportivo, un concierto, conferencia, etc. 

Son las personas que asisten a “participar y recorrer” el 
evento, sea una feria, una fiesta, etc. 

Deportistas Son las personas que participan en las actividades deportivas 
a realizarse, los árbitros, entrenadores, etc. 

Eventos  
varios 

Son los organizadores/actores de los distintos eventos que se 
pueden realizar, sean cantantes, conferencistas, circos, ferias 
entre otros. 

El personal que se encarga de administrar el coliseo. Cabe 
mencionar que puede variar según la magnitud del evento. 

Fijo 

Personal 
administrativo 

Variable 

Es el personal que esta todo el tiempo en el coliseo, hayan 
eventos o no. 

Personal extra que se contrata sólo durante eventos.  

Periodistas 
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3.1.2 ¿Cómo son? 

3.1.2.1 Espectadores:  

La siguiente encuesta realizada por la Universidad de Lima sobre el deporte en Lima 

nos dice
19

: 

 

 

 

 

 

 La mayoría de los espectadores en eventos de Vóley pertenecen a los NSE C D y E. 

Esto es algo favorable porque la mayoría de los habitantes del sector (Lima Norte) 

pertenecen a los NSE C y D  

 La gran mayoría de los espectadores en eventos de Vóley son mujeres 

 La edad de los espectadores en eventos de Vóley es variada. Dirigido a todas las 

edades. La mayoría se encuentra entre los 18 y 27 años. 

 En el resto de actividades realizadas los usuarios son variados.  

 

 

 

 

3.1.2.2. Visitantes: 

La edad es variada según el tipo de evento. La mayoría de las personas pertenecen al 

NSE de la zona, debido al radio de alcance del coliseo.(en mi caso, los visitantes serían 

del NSE C, D) 

                                                 
19

 Encuesta anual sobre el deporte en el Perú. Consultado Octubre 2012 . Cuadros 27 y 28. 
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3.1.2.3. Deportistas: 

En los partidos oficiales, solo participan jugadores registrados en Federación peruana de 

Vóley. El presente cuadro muestra la cantidad de hombres y mujeres que registrados en 

Vóley en la provincia de Lima
20

 

 

 

 

 

3.1.2.4 Organizadores eventos varios: 

 La realidad demuestra en los coliseos se realizan muchos eventos distintos. De hecho, 

los eventos deportivos son una minoría. Según el capítulo 8 “Sports and multi-purpose 

use” del libro Stadia Design
21

: 

 Para que el proyecto sea rentable debería utilizarse mínimo 200 días al año. 

 En promedio solo un 10 % de los eventos realizados son del deporte principal. 

El siguiente es un Ejemplo de los eventos realizados en un coliseo de fútbol en USA en 

un año. Destacan conciertos, Exhibiciones, y Circos. 

 

 

 

 

 Según la FPV desde el 2009 hasta la fecha se realizaron 9 torneos importantes de 

voley en el Perú. El de menos equipos (4), II Copa Plaza Vea, con 12 partidos. El 

más importante, el mundial juvenil femenino, con 24 equipos, 96 partidos. 

 El coliseo Eduardo Dibós se utiliza en promedio 250 días al año. 

                                                 
20

 Plan Nacional del deporte, n:Anexo Nº 10, pg 113, consultado Octubre 2012 
21

 John, Geraint: “Stadia a design and development guide”, 2007. Pgs 102 - 104 

Cuadro: Deportes practicados en el Perú, anexo nº 10 

Hombres: 20 % 
Mujeres: 80 % 

Edades:  
Menores: 13 – 16 años 

Juveniles: 16- 20 años 

Mayores: Sin mínimo ni máximo. El promedio 
de edad máximo es de 28 años 

Cuadro 12, Eventos realizados en un estadio perido 2003-2005 
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Los otros eventos más importantes son: 

 Circos: Muy populares en Lima, sobre todo en los meses de julio y agosto. Suelen 

tener temporadas de hasta 1 mes. En Lima, en estos meses (2012) hubieron 12 

circos importantes. Las edades de los actores son variadas
22

. 

 Conciertos: Eventos que duran 1 solo día. Requieren días adicionales para su 

preparación. Solo en Setiembre de ese año hubieron 32 conciertos importantes, 

según la web conciertos Perú
23

. 

3.1.2.5. Personal administrativo: 

Son las personas que se encargan de la administración del coliseo. En el Perú la edad 

laboral para este tipo de trabajo es entre los 20 y 60 años.  

3.1.2.6. Personal de servicio Fijo: 

Es el personal que se encarga del mantenimiento, limpieza, seguridad, etc. del coliseo. 

Este personal es independiente del personal extra durante eventos. 

3.1.2.7. Personal de servicio eventos: 

Es el personal que se encarga de la realización y limpieza antes, durante y después de un 

evento. Según Fernando Pineda Arias, administrador del coliseo Eduardo Dibós, 

generalmente en los eventos el organizador trae su propio equipo de servicio. En los 

eventos deportivos se contratan los servicios de una empresa de limpieza, bajo la 

supervisión del personal de servicio fijo
24

. 

Según Arellano Marqueting, estos pertenecen a la categoría de adaptados, 

mayoritariamente de los sectores C y D. La mayoría se encuentra entre los 20 y 35 años 

de edad.
25

 

3.1.2.8. Personal de prensa: 

Son los encargados de cubrir el evento. La mayoría de eventos con prensa son 

deportivos (voley). La mayoría son hombres.  

                                                 
22

 Fuente: http://www.netjoven.pe/espectaculos/97539/Estos-son-todos-los-circos-que-estaran-en-

Lima.html 
23

 Fuente: http://conciertosperu.com.pe/agenda 
24

 Entevista a  Fernando Pineda Arias, administrador del coliseo Dibós, realizada el Miércoles 3 de 

Octubre del 2012 
25

 Los estilos de vida en el Perú, Arellano Marketing, 2007 
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3.1.3. ¿Cuántos son?  

3.1.3.1. Descripción general: 

 Lima cuenta con 25 coliseos deportivos, según el IPD, pero solo 1 apto para 

competencias importantes, el coliseo Dibós con capacidad para 6000 espectadores. 

El coliseo amauta, de 20 000 personas, le pertenece a la comunidad cristiana “Agua 

Viva” 

-Todas las ciudades importantes cuentan con su propio coliseo. Destaca Cajamarca 

(población 300 000 habitantes, con su nuevo coloso con capacidad para 8000 

espectadores, el 2º más grande del Perú. Lima tiene más de 9 millones de habitantes
26

. 

Un coliseo es multiusos. La capacidad  del mismo  se determina según el evento que 

reúna a más espectadores. Después del fútbol, el vóley es el deporte con mayor número 

de espectadores (ver usuarios, como son) 

3.1.3.2 Análisis comparativo 

3.1.3.2.1. Análisis de coliseos similares en el Perú: 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.2 Rango de acción del coliseo: 

El coliseo se encontrará en lima norte, específicamente en los distritos de mayor NSE, 

que son san Martín de Porres, los Olivos e Independencia. Además este sector esta más 

cerca de Lima Centro, y estará interconectado con el resto de la ciudad a través de la 

panamericana norte. 

La población estimada al 2020 es:
27

 

                                                 
26

 Plan Nacional del deporte, anexo 29, pg 134. Infraestructura deportiva a nivel nacional 

*Nota: población estimada 10 años después 

Elaboración propia 
Fuentes:  Capacidad de coliseos: 
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2010_01_01_archive.html 
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Los Olivos: 520 000 

Independencia: 229 097 

San Martín de Porres: 516 250 

Total:  1 265 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.3. Coliseos similares en Lima
28

 

Según el IPD el único coliseo apto para competiciones oficiales de Vóley es el Dibós, 

que se encuentra a más de 10 km de la zona. 

3.1.3.2.4. Visitantes – Capacidad del coliseo: 

Antecedentes: En febrero del 2010 el IPD presento una propuesta de un coliseo similar 

multiusos de vóley para la candidatura de Lima para los Juegos Panamericanos 2015. 

                                                                                                                                               
27

 INEI, Lima Metropolitana, población proyectada según distritos 
28

 IPD. Plan nacional del deporte,  infraestructura deportiva, n:Anexo Nº 10, pg 113, consultado Octubre 

2012 
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La capacidad del mismo era de 10 000 espectadores. Al ser elegida Toronto como sede, 

el IPD anunció que este coliseo no será construido y ya tienen nuevos planes para el 

terreno donde iba a ser edificado (Videna). 

 

 

 

 

 

En el Perú no existen estudios realizados para calcular el aforo de un coliseo deportivo. 

Se realiza únicamente por análisis de oferta y demanda. El estudio de mercado del IPD 

determinó una capacidad de 10 000 personas. Este es el coliseo que planteo yo como 

tesis
29

. 

número máximo de visitantes que albergaría el coliseo es igual la capacidad de 

espectadores sentados + el número de personas que entran en la cancha (de pie). Las 

dimensiones escogidas de la cancha permiten 2 juegos de vóley amateur y 1 profesional, 

que es el estándar 

Dimensiones de la cancha: 27 x 34 mts 

Área: 918 m2 

Según la norma A 100 del RNE:  

Aforo espacios multiusos: 1 m2 por persona 

En conclusión el Aforo máximo de visitantes es de 10 918 personas.  

*Este es el número que se debe considerar para el diseño de circulaciones y salidas de 

emergencia. 

Nota: en la gran mayoría de eventos no se utiliza la totalidad del aforo. 

                                                 
29

 http://larevista.aqpsoluciones.com/2010/01/23/construir-un-nuevo-coliseo-en-lima/ 

Fuente: http://www.forosperu.net/showthread.php?t=314343 
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3.1.3.2.5 Deportistas 

El número máximo de deportistas que albergaría el coliseo es el que se da si los dos 

partidos de vóley juegan en simultáneo. (el número de jugadores en baloncesto es 

menor) 

El número máximo de personas en un equipo de vóley es 18:
30

 

 -14 jugadores  -1 entrenador   -1 entrenador asistente 

 -1 masajista  -1 médico 

Por lo tanto: 18 x 2 x 2 = 72 deportistas 

A este número se le suman los árbitros que son 3 (por partido) 

Numeró máximo de deportistas: 78 

Nota: Según Fernando Pineda Arias, a este valor se le debe agregar un 30% de personas, 

que son los acompañantes de los deportistas. No obstante estas personas se sientan en 

las tribunas. 

3.1.3.2.6 Eventos varios 

Cada evento tiene un número distinto de “actores”, he aquí los más importantes: 

                                                 
30

 Fuente: Federación internacional de vóley. En: http://www.fivb.org/thegame/rules.htm 

Fuente: Sports Halls: Sizes and Layouts, pg 7. En 
http://www.safea.co.uk/upload/documents/webpage/Maintenanc
e/sportshalls.pdf 
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Circos: el más importante del mundo, el Cirque du Soleil, se ha presentado en el Perú. 

Para su evento “Varekai” cuentan con 55 artistas en escena. Cabe mencionar que este 

espectáculo duró más de un mes y se ampliaron las fechas
31

. 

Conciertos:  

Los recintos cerrados quedan insuficientes para conciertos muy grandes. Por ejemplo el 

concierto Gian Marco 20 años congregó a mas de 50 personas.  

No obstante, en general, los artistas en escena son el grupo musical y los acompañantes 

que no superan las 20 personas. 

Personal administrativo: 

El coliseo Dibós, con capacidad para 6000 espectadores cuenta con el siguiente 

personal: 

Administrador, 2 secretarias, Tesorero, Jefe de Mantenimiento y compras, Coordinador 

de la FDPB (Federación deportiva peruana de basketball) y Coordinador de eventos. Se 

contratan los servicios de estudios jurídicos y contables cuando es necesario. 

Tomando como ejemplo este proyecto el personal de mi coliseo será similar, 

Aproximadamente 8 personas.  

El IPD es el responsable de administrar el resto de su funcionamiento en sus oficinas 

centrales en Jr. Tambo de Belén Nº 234 Plaza Francia – Lima. 

3.1.3.2.7. Personal de servicio fijo:  

El coliseo Dibós, con capacidad para 6000 espectadores cuenta con el siguiente 

personal: 

-8 personas encargadas de la limpieza permanente del coliseo. El coliseo se entrega 

limpio antes de cada evento. Se limpia 2 veces por semana cuando no hay eventos. 

-7 personas encargadas de la seguridad del coliseo. Rotan 3 turnos de 8 horas al día. 

                                                 
31

 Fuente: http://elcomercio.pe/espectaculos/1474878/noticia-cirque-du-soleil-vuelve-lima-mira-adelanto-

fantastico-espectaculo-varekai 
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-2 personas encargadas del mantenimiento del coliseo.  

-3 supervisores del área de básquet  

-Personal extra en caso de imprevistos. 

El personal de servicio esta relacionado directamente con la capacidad del coliseo. El 

Dibós necesita aproximadamente 20 personas para su funcionamiento. 

Aproximadamente mi coliseo contará con 30 personas. 

3.1.3.2.8. Personal de servicio variable:  

Según el tipo de evento se necesita distinto tipo de personal de servicio. Estos incluyen 

(no se limitan) al personal de seguridad de eventos (VIPS), vendedores, limpieza, 

organizadores de eventos, entre muchos otros. Según Fernando Pineda Arias, entre 50 y 

100 personas trabajan durante los eventos. El área de vestidores y camerinos del coliseo 

Dibós es insuficiente y muchas veces los organizadores instalan sus propios servicios 

adicionales. 

En mi coliseo de 10 000 espectadores este número podría ser mayor, puesto que 

acogería eventos de mayor envergadura. 

Por lo tanto considero un máximo de 180 personas
32

. 

3.1.3.2.9. Personal de prensa: 

En el coliseo Dibós, la gran mayoría de eventos cubiertos por la prensa son los partidos 

de vóley. Hoy en día, en Lima solo se cubren estos eventos por prensa televisiva, a 

través del canal 2. El personal que cubre los eventos son: 

 -4 camarógrafos 

 -4 personas en control de cámaras y edición 

 -2 asistentes de producción 

 -2 comentaristas 

 -4 personas otros  

                                                 
32

 Fuente: Entevista a  Fernando Pineda Arias, administrador del coliseo Dibós, realizada el Miércoles 3 

de Octubre del 2012 
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 Total: 16 personas 

Nota: En el Perú Frecuencia Latina es auspiciador oficial del vóley y es el único que 

cubre todos los eventos de vóley. En coliseos deportivos de otros países se incorporan la 

prensa escrita y radial. 

4 Conclusiones 

 TIPO DE PUBLICO PERSONAS (MAXIMOS) 

PÚBLICO Espectadores (tribunas)  10 000 

Visitantes (personas) 918 

PERSONAL DEL EVENTO Deportistas 78 

Eventos varios 55 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Personal administrativo 6 

PERSONAL DE SERVICIO Personal de servicio fijo 30 

Personal de servicio variable 180 

PERSONAL DE PRENSA Prensa 16 

 

MAXIMA CANTIDAD DE USUARIOS EN EVENTOS 

DEPORTIVOS 

10130 

MAXIMA CANTIDAD DE USUARIOS EN EVENTOS VARIOS 11 205 

Nota: Este el el número maxímo de personas que podrían darse en un evento. Las categorías de deportistas y 

eventos varios no pueden suceder en simultáneo. 

Extras: 

Según el RNE se necesitan 2.5 % de estacinamientos por cada persona en la tribuna. 

Esto nos da un total de 250. Adicionales estacionamientos para deportistas, 

administradores y demás personal. 
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DETERMINACION DE LOS AMBIENTES MAS IMPORTANTES DEL 

PROYECTO 

ESPACIOS SELECCIONADOS 

AMBIENTE CRITERIO 

1 Explanada A pesar de no ser un “ambiente” es indispensable para todo coliseo y 

presenta mucha libertad de diseño. Primer espacio que percibe el 

público. 

2 Hall de ingreso Espacio muy interesante dentro de todo proyecto. 

3 Arena deportiva (cancha multiusos) Espacio principal de todo escenario deportivo 

4 Área de tribunas  Espacio indispensable de un coliseo. Este abarca la gran parte del área 

construida del edificio. 

5 Área de mesas – concesionarios de 

comida 

Es importante hacer que este espacio sea interesante 

arquitectónicamente. En el Perú no hay coliseo en el que este bien 

resuelto. 

6 Palcos A pesar de ser un espacio pequeño, esta relacionado con muchos 

ambientes complementarios e influye mucho en el proyecto. 

7 Vestidores de los deportistas El área de deportistas cuenta con requerimientos particulares a resolver. 

8 Administración Espacio fundamental en todo proyecto. Es importante darle una buena 

ubicación. 

9 Boleterías – Área de venta de 

entradas 

Espacio singular que solo se da en locales para eventos. 

10 Sala de prensa Espacio complejo con requerimientos especiales. 

11 Sala de conferencias Espacio multiusos de gran importancia. 

Fuente: Elaboración propia / sugerencia de ambientes a escoger por el arquitecto Jara 
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4. ASPECTOS CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS 
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5. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

5.1. Criterios de Selección del Terreno 

Para elegir los criterios de selección de mi terreno he utilizado “criterios de selección de 

terreno de coliseos similares” y los criterios de selección del terreno que aparecen en el 

libro: “Stadia, 4th Edition - A Design and Development Guide” Luego los he puesto en 

un cuadro, ordenándolos por relevancia y los 5 criterios más importantes y que más se 

repiten los he escogido. 

Estos son los documentos que he utilizado: 

1. Estudio de factibilidad del Brooklyn arena  

Fuente: 

http://dddb.net/documents/environmental/DEIS/testimony/DDDBconeyisland_analysis.

pdf) 

2. Criterios de elección del terreno delSacramexnto city arena: 

Fuente: http://www.cityofsacramento.org/SED/Downtown_SED_Site_Selection.pdf 

3. Cirterios de elección del terreno delDublin national stadium 

Fuente: http://www.dttas.ie/sport/pdfs/feasibility/campus4.pdf 

4. Criterios de elección del terreno del Hartford Arena  

http://www.hartfordinfo.org/Issues/wsd/DowntownDevelopment/gblock FS-11-20.pdf 

PG 10 

5. LIBRO: “Stadia, 4th Edition - A Design and Development Guide”. 

Fuente: Geraint, J: Stadia, 4th Edition - A Design and Development Guide, 

Architectural press, Oxford, UK, 2007 Capítulo 7 

*En todos los casos, para efectos de sintetizar la información solo incluyo el resumen de 

los criterios de selección del terreno y una breve explicación. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 

1.- Estudio de ubicación del Brooklyn arena: 

1. Tamaño adecuado: Que el terreno tengas las dimensiones adecuadas 

2. El terreno debe contar con un mínimo de 2 frentes, 1 de ellos en avenida. 

3. Disponibilidad del terreno: Que el terreno este disponible y/o sea “fácil” de 

conseguir 

4. Accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad (conexión vial): que el terreno sea 

accesible desde todo su radio de alcance 

5. Cercanía a zonas comerciales 

6. Que apoye el desarrollo económico de la zona / apoyo de la comunidad  

 

2.- Estudio de ubicación del Sacramento city arena: 

1. Tamaño adecuado del terreno: Que el terreno tengas las dimensiones adecuadas 

2. El terreno debe contar con 4 frentes 

3. Precio del terreno: análisis costo beneficio 

4. Accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad. 

5. Impacto positivo con su entorno – aumentar el valor de los terrenos colindantes 

6. Diseño urbano: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

7. Minimizar el impacto en áreas residenciales: Estar lo más alejado posible. Los usos 

no son muy compatibles. 

 

3.- Estudio de ubicación del Dublin National Stadium: 

1. Tamaño adecuado del terreno 

2. El terreno debe de estar en una manzana con 4 frentes. Dos de ellos en avenida. 

3. Disponibilidad del terreno: Que el terreno este disponible y/o sea “fácil” de 

conseguir 

4. Accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad 

5. Facilidad de acceso del transporte público 

6. Que el terreno este conforme con los planes de desarrollo de la ciudad 
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4.- Estudio de ubicación del Hartford Arena: 

1. Tamaño y dimensiones adecuadas del terreno 

2. Facilidad de acceso del transporte público 

3. Cercanía a actividades complementarias 

4. Impacto positivo cultural y económico 

5. Disponibilidad de estacionamientos: De no contar con el área suficiente para 

estacionamientos se pueden utilizar los estacionamientos cercanos. 

6. Estar alejado de zonas residenciales 

 

5.- Criterios de selección del terreno del libro: “Stadia, 4th Edition - A Design and 

Development Guide” 

1. Lugar suficientemente amplio con posibilidades de expansión 

2. El proyecto podría estar dentro de un complejo deportivo mayor, dejando sus 4 

frentes libres para iluminación y circulación 

3. Accesos convenientes a carreteras principales y autopistas 

4. Facilidad de acceso del transporte público  

5. Debe estar a una distancia confortable de hoteles, centros comerciales, entre otros 

equipamientos complementarios 

6. Debería estar dentro de la ciudad: esto permitiría que los estacionamientos se 

utilicen en más oportunidades  

7. Estar alejado de lugares incompatibles y/o peligrosos para el público del coliseo: 

grifos, cárceles, áreas de vivienda, hospitales, entre otros. 
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PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE planos de los distritos de los Olivos y San Martin de Porres. 

FUENTEhttp://www.perou.org/album/cartes/lima_d
istricts.php?lg=es 

FUENTE 
http://1.bp.blogspot.com/_DMfKeXJp01s/S
wcbFsFh36I/AAAAAAAABtA/OGlEfshNrxY/s
1600/MAPA2.bmp.jpg 
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PLANO DE UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE planos de los distritos de los Olivos y San Martin de Porres. 
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PARAMETROS DEL TERRENO 

 PARAMETROS 

 Usos: Industria. 

 Frente mínimo: no específica 

 Altura máxima: 2 (a+r) 

 Coeficiente de edificación:  

 Alineamiento de fachada: 20 mts. 

 Usos compatibles: Comercio y otros usos 

 Neta (Hab. /Ha.):   

 Área libre: 70 % 

 Porcentaje mínimo de área libre: según RNE 

 Retiros:  5 mts frente. 3 mts Laterales 

 Indice de espacios de estacionamientos: según RNE 

 Zonificación: industria liviana 
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PLANO DE ZONIFICACION 
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AMBIENTE ARTIFICIAL 
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PLANO SISTEMA VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO / HITOS 

SECCIÓN AV PANAMERICANA NORTE 
(CORTE A – A) 

SECCION AV TOMAS VALLE 
(CORTE B – B) 

FUENTE municipalidad de San Martin de Porres. 

FUENTE municipalidad de San Martin de Porres. 

A
  

A
  

B 

B 
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EDIFICACIONES IMPORTANTES DEL ÁREA 

En el plano se aprecia el equipamiento más importante que se encuentra alrededor del 
proyecto. 

OFICINAS DE 
SERPOST 

FABRICA LADRILLOS CENTRO 
FINANCIERO 

SENATI 

Fuente fotos: propias CC PLAZA NORTE CERRO EXISTENTE 
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AMBIENTE ARTIFICIAL: El terreno se encuentra al costado de la Panamericana 

Norte, rodeado de fábricas y actividad comercial. En uno de sus frentes existe vivienda 

de baja densidad. En la parte de atrás existe un cerro que cuenta con viviendas precarias 

encima. Este sector en los años 60 era únicamente industrial y se ubicaba en la periferia. 

Hoy en día la ciudad ha crecido generando múltiples usos en el sector. 

TIPOLOGIA: Las fábricas alrededor son grandes paredes que cierran el espacio. No 

ayudan a mejorar el espacio público. Además el by pass elevado divide espacialmente a 

la panamericana en 2 (funcionalmente ya esta dividida). Las viviendas existentes son de 

2 o 3 pisos casa taller en el 1º piso. Además la central de serpost se convierte en otro 

gran muro.  

ÍMAGEN URBANA: Morfología: Existencia de grandes lotes de las fábricas y el centro 

comercial. El resto son calles con una trama urbana desordenada. Todo el sector esta 

organizado  en torno a al eje de la Panamericana norte. El terreno cuenta con una curva 

hacia el óvalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto propia FUENTEA: Municipalidad SMP 
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USOS DE SUELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE POSTES, ARBOLES Y OTROS 

Los postes de la berma central están espaciados cada 100 mts 

Los postes de las veredas están espaciados cada 50 mts 

Los arbustos están espaciados cada 7 mts 

 

 

 

 

 

 

350 M 

Centro comercial 
Plaza Lima norte 

Centro comercial 
Fiori 

Ex terminal Fiori 

Comercio Distrital 

Centro de Bancos  

Centra 

Serpost  

Venta de 
Mayólicas  

Fábrica Celima 

Comercio 

Zonal 

Fábrica y Almacén 

FUENTEA: Google Earth Comercio 

Industria 
Otros usos 

Paraderos de buses 

FUENTE municipalidad de San Martin de 
Porres. 
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PLANO DE PELIGROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
mts 

7mts 

Foto propia 

Los paraderos de los buses no cuentan con 
su propio carril auxiliar independiente. 
Estos muchas veces generan caos vehicular 
al interrumpir el flujo normal de la pista. 

Como se ve en la foto los árboles generan 
una pequeña barrera entre un lado de la 
vereda y el otro. Sin embargo están bien 
proporcionados y la barrera es permeable. 
Su estado de mantenimiento es pobre. 

Foto propia 

FUENTE: Municipalidad 
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Como se ve en el plano el terreno no esta dentro de los límites de sector crítico. Sin 

embargo existen peligros cercanos de derrumbes y erosión de laderas.  

Por otro lado cuando la fábrica de Celima se mude a Lurín y la fábrica de ladrillos ya no 

este no existiran peligros de contaminación del aire cercanos. Si existirán peligros de 

incendio en el centro comercial y en las viviendas cercanas. 

 

PLANO DE PELIGROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del plano anterior se puede ver: 

1. Agrupaciones de viviendas: En las cercanías hay urbanizaciones y asentamientos 

humanos.  

2. Estado de conservación: Malo 

3. Calidad del material empleado: Bueno 

4. Densidad: Media (entre 40 y 60 % de concentración) 

5. Proceso constructivo: Regular 

FUENTEA: Municipalidad SMP 
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6. Tipo de material predominante: Ladrillo 

En conclusión algunas edificaciones cercanas podrían derrumbarse ante sismos lo cual 

no perjudicaría al coliseo. Es más este podría servir para acoger a las personas según las 

indicaciones de INDECI.  

Por otro lado las invasiones no contribuyen a mejorar la imagen del coliseo. Por suerte 

estas viviendas precarias están alejadas de las avenidas principales. 

 

PLANO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la municipalidad de SMP el terreno es plano. Sin embargo se encuentra cercano a 2 cerros.  

FUENTE municipalidad de San Martin de 
Porres. 

Elaboración propia 

Altura del cerro: 230 
mts 

Ubicación del terreno 
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AMBIENTE NATURAL: Contexto físico, Paisaje natural, condicionantes. 

ESTRUCTURAS CLÍMÁTICAS:  

Tipos de climas: Clima húmedo, como toda la ciudad de lima. Humedad promedio 85% 

Condiciones climáticas: El fenómeno del niño cada cierto tiempo genera veranos más 

largos. Las temperaturas pueden superar los 31 º. 

TERMODINAMICOS: 

Temperatura: C º  

 

 

 

 

 

 

Presión: (mb) Promedio 995.8 

Vientos: Orientación:  Entre 186 y 220º  Velocidad: Entre 2 y 4 m/s (Sur-este) 

 

ACUOSOS: 

Humedad: Humedad relativa promedio: 85 %, humedad relativa máxima 100 %, 

humedad relativa mínima: 70 % 

Precipitación:  Promedio Verano: 0.2 mm     Invierno: 2.5 mm 

Nubosidad: Promedio 35 % 

Cósmicos: 

Radiación: 9 horas diarias de sol, Promedio: 4.2 Kw/h m2. 

Asoleamiento: Estudio de sombras del google earth: (altura edificio: 18 mts) 

Fuente: Senamhi, estación Collique. Tabla elaboración propia 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA Está situado al Nor Oeste del Centro de Lima, entre el 

margen derecha del río Rímac y la izquierda del río Chillón. Su latitud respecto al 

Ecuador es de 12 grados, 01 minuto y 40 segundos y su longitud es de 77 grados, 02 

minutos y 36 segundos Oeste del Meridiano de Greenwich. Este dato corresponde a su 

Capital que es el Barrio Obrero del Puente del Ejército 

 

GEOLOGIA: Litológicamente, el subsuelo se encuentra constituido por conglomerados 

de gravas y arenas mediante compactos con algunos lentes arenosos. La porosidad y 

permeabilidad de algunos niveles permite la existencia de mapas acuíferos (aguas 

subterráneas que son extraídas mediante pozos). 

ALTITUD: 

Es de 132 m.s.n.m. El clima es templado y húmedo, al igual que el de Lima 

Metropolitana. 

ENTORNO 

Naturaleza del suelo: inorgánica (baja absorción del agua y del sol). 

Orográficas: Presencia de las barreras montañosas (provoca microclimas y movimiento 

del viento) 

Modalidad geográfica: valle costero 

Aspectos geológicos: suelo estable compuesto de residuos inorgánicos y roca. 

Aspectos hidrológicos: Nivel freático Bajo. No hay ríos cercanos. 

Verano 10 am Verano 4 pm Invierno 10 am Invierno 4 pm 

Fuente: elaboración propia, google earth 
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA: IRRELEVANTE 

CONTAMINACION 

Del Aire:      Sonora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Senamhi, estación Collique.  

Fuente: Google Earth. Elaboracion propia 

Fuentes de ruido puntual 

Fuente de ruido avenida 

En la zona la avenida Panamericana Norte genera mucho 
ruido por el gran tráfico vehicular. Además el comercio 
genera algo de ruido debido a la gran cantidad de personas. 
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5.2. Levantamiento Fotográfico 
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FOTOGRAFIA AREREA DESDE EL CERRO 
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5.3. Conclusiones del terreno y su entorno: 

1. Debido a los peligros de derrumbes, deslizamientos, etc la edificación debe estar lo 

más alejado posible del cerro y de las viviendas precarias encima de el. Caso 

contrario se deberá diseñar un muro de contención especial que soportaría los 

derrumbes en caso de que ocurriesen. 

 

 

 

2. El acceso vehicular público debería ser desde la av panamericana norte, porque es la 

avenida más imporante. EL acceso vehicular servicio debería ser desde la av Tomás 

valle, porque, y el acceso peatonal principal desde el óvalo, conectando al proyecto 

con el centro comercial. 

 

 

 

 

3. El edificio debería alejarse de los vecinos para destacar. La ventaja es que los 

vecinos tienen una altura de tan solo 4 mts.  

 

 

 

4. El coliseo podría guardar una relación formal con el centro comercial Plaza Lima 

Norte, de esa manera se podría consolidar a todo el óvalo como un hito comercial 

metropolitano. 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Elaboracion 
propia 

Fuente: Google Earth. Elaboracion propia 

Fotos propias 

Fuente: Google Earth. Elaboracion propia 
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5. Las condiciones ambientales sugieren que se utilicen sistemas de climatización, de 

preferencia pasiva. El cerro podría ayudar a controlar la fuerza del viento, que viene 

desde el sur-este. El coliseo estaría lo suficientemente alejado para que no genere 

sombra. En verano podría generar sombra en 1 de las caras entre las 4 y 6 pm. De 

esto se deduce que la cancha deportiva debería estar orientada en la otra dirección 

(norte sur). 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES FORMALES: 

1. El terreno a utilizar esta bordeado de industrias que se convierten en grandes muros 

para la ciudad. Para contrarrestar esto, el proyecto debe tener una gran plaza donada 

hacia la ciudad, de preferencia hacia la esquina del óvalo. 

2. La geometría del proyecto tiene mucho potencial. Sería interesante que se pueda 

apreciar desde sus 4 frentes. No obstante la forma del terreno no lo permitiría. Una 

opción para mejorar las visuales sería tener el proyecto elevado.  

3. Las edificaciones vecinas tienen una altura promedio de 6 mts. El proyecto debería 

destacar antes que buscar relacionarse con las alturas existentes. Según proyectos 

referenciales, la altura mínima del coliseo es de 30 mts. (pgs 10 y 15)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Elaboracion propia 

FUENTE: FOTO PROPIA 
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PLANTA EJES Y TRAZADO: 

1. A pesar de la forma curva del proyecto, se deben integrar al proyecto los ejes de las 

avenidas tomas Valle y Panamericana Norte. (pg. 41) 

2. EL terreno no cuenta con otros elementos significativos para generar nuevos ejes. 

 

 

 

 

 

PLASTICA 

1. Se recomienda una piel traslúcida que conecte el interior del coliseo con la nueva 

plaza. (pg 24) 

2. La geometría debería estar compuesta por 1 solo volumen principal, que podría 

complementarse con algunos secundarios en la plaza.  

3. En todos los proyectos estudiados el edificio cuenta con una iluminación nocturna 

de luces LED. En la zona estudiada, estas luces podrían ser un aporte al entorno 

urbano nocturno. (PG 55) 

4. Los colores de la fachada durante el día deben de ser neutrales y compatibles con el 

entorno. Sugiero que busque mimetizarse con los cerros aledaños. 

 

 

 

 

DENOTATIVO Y CONNOTATIVO: 

1. Los proyectos estudiados tienen una metáfora y un concepto de fondo. Se 

recomienda que el nuevo coliseo tenga una también. Además debería tener un 

carácter de abierto, no cerrado. 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH 

TELEFONICA ARENA MADRID, PG 24 
ALLIANZ ARENA, PG 55 
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ACCESIBILIDAD 

1. Las avenida Tomás Valle es Arterial y la av. Panamericana Norte es expresa. Se 

puede acceder al edificio desde distintos puntos de la ciudad. 

2. El acceso de servicio óptimo para un coliseo es por una calle secundaria. En el 

terreno escogido la mejor opción es por la calle Sandoval 

3. Es necesario mejorar la conexión del transporte público con el coliseo. La futura 

plaza debería contar con su propio paradero de buses. 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

1. Las áreas sociales del proyecto estarán íntegramente relacionadas con la plaza, así 

como las comerciales.  

2. El servicio debe ubicarse en la parte de atrás, opuesto a la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza 
Acceso 
peatonal Acceso 
vehicular

Acceso servicio Plaza Área de 
servicio Posible ubicación del 

proyecto 

TRIBUNAS Y 
LOSA 

DEPORTIVA 

Área 
social 

Plaza 

Administra
cion 

Área 
deportes 

Área 
servicio 

Area 
prensa 

Acceso vehicular 

Acceso peatonal 

Acceso servicio 

Acceso adm 

Acceso prensa 

Acceso deportes 
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FUNCIONES 

1. Se deberá respetar el programa arquitectónico. El terreno escogido tiene más que 

suficiente área para el programa. (PG 100) 

2. El estacionamiento puede ser a nivel o subterráneo. El área del terreno es suficiente. 

3. La función de la cancha multiusos se acopla perfectamente con la zona escogida. EL 

terreno tiene la suficiente área para acoplar losas deportivas hacia el exterior. (PG 

100) 

4. El estacionamiento del proyecto podría ser de uso público en los días que no hayan 

eventos en el coliseo, tal como lo recomienda la FIFA. 

 

 

 

 

 

 

5. El terreno tiene muy poca pendiente. Esto favorece a la solución del programa. 

arquitectónico. Además permite la construcción de losas deportivas aledañas. 

6. Se puede incorporar al programa comercio que de hacia la plaza. Cabe destacar que 

la ausencia de áreas verdes en los alrededores garantizaría grandes flujos de 

personas hacia la plaza. 

7. Se debe integrar las funciones del proyecto con el centro comercial Plaza Lima 

Norte.  

8. El espacio que existe en la parte posterior del terreno es idóneo para colocar un patio 

de maniobras. (PG 100) 

 

ESTRUCTURA: 

1. La calidad del suelo es buena. Según los proyectos referenciales la mejor solución 

serían pilotes de concreto. Existe la posibilidad de hacer un gran estacionamiento 

subterráneo bajo  todo el terreno. (pgs 12 y 18) 

2. La estructura del techo debe de ser espacial. Esta misma requiere un profundo 

análisis sobre cual es la mejor solución. Como se mencionó anteriormente, un óculo 

en el techo ayudaría con la iluminación y ventilación natural. (pgs 122 y 16) 

Plaza 
Hall  Cancha deportiva 

Estacionamiento servicio 

Administración y jugadores 
Área pública 

Hall  Cancha deportiva 

Zona de prensa 
Tribunas 
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3. La tecnología de la fachada debería permitir mover las piezas que la conforman para 

controlar el ingreso de ventilación natural.  

4. El proyecto debe generar una protección contra un potencial deslizamiento de tierras 

provenientes del cerro aledaño. (ver 119) 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

1. Las condiciones climáticas del lugar sugieren que es una buena opción iluminar y 

ventilar el proyecto de manera natural. La fachada de vidrio ilumina el interior. Una 

fachada con rendijas permitiría una ventilación cruzada en las áreas comunes del 

edifico. La dirección del viento  (sur-este)  es óptima para ventilar este terreno. (pgs 

19 , 117) 

2.  Un óculo en el techo con un sistema de apertura y cierre podría ser una buna opción 

para iluminar y ventilar la arena deportiva. Proyectos similares en el mundo 

demuestran lo viable de dicha solución. (pg 12) 

3. La plaza ayuda a aislar al coliseo de la contaminación sonora y lumínica.  

4. La sobra producida por el cerro aledaño no va a ser un problema. Sólo afectaría al 

proyecto entre las 5 y 6 de la tarde aproximadamente. (pg 116) 

5. El edificio debe alimentarse de la red de gas natural existente en la zona. 

6. Los niveles de radiación solar del sector son adecuados para la colocación de 

paneles fotovoltaicos en el techo. Proyectos referenciales muestran que es una 

solución ecológicamente viable y rentable. La energía eléctrica sobrante se puede 

re-introducir a la red eléctrica de la ciudad.  

7. A diferencia de otros coliseos similares no es factible la recolección del agua de 

lluvia, debido a la baja precipitación existente en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación sonora 

Dirección del viento Plaza 
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6. CONCLUSION FINAL 
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PEARTH ARENA, Raggat – McDougall architects, Pearth, Australia, 2012 

 

Proyectos referenciales del énfasis: 

ALLIANZ ARENA, Herzog y de Meuron; Munich, Alemania, 2005 

 

THEALLIANZARENA.En:http://www.arup.com/_assets/_download/download

502.pdf 

THECOVEROFTHEALLIANZARENA.En:http://www.apoli.fi/instancedata/pri

me_product_julkaisu/apoli/embeds/11358_moritz.pdf 



118 

 

THEALLIANZARENA.En:http://www.maurersoehne.de/files/bauwerkschutzsy

steme/pdf/de/projektinfo/PI_ALLIANZ_ARENA_Muenchen_englisch.pdf 

THE ALLIANZ ARENA: MUNICH´S NEW LANDMARK. En:  

http://www.sautercontrols.com/fileadmin/Sauter/Sauter_Facts/Sauter_Facts_12_

en_011.pdf 

 

 

OPERA DE GUANGZHOU; Zaha Hadid Architects, Guangzhou, China, 2011 

 

GUANGZHOU OPERA HOUSE. PGS  1 – 7. En: www.rem-

digital.es/pdf/REM_53/GuangzhouOperaHouse_rem53.pdf 

GUANGZHOU OPERA HOUSE. PGS  1 – 38. En: 

faculty.arch.tamu.edu/anichols/index.../operahouse.pdf 

MARSHAL ACHOUSTICS: THE ROOM ACOUSTIC DESIGN OF THE 

GUANGZHOU OPERA HOUSE. USA, 2010. PGS 1 – 8 EN: 

www.odeon.dk/pdf/Exton_IOA2011.pdf 

 

CIUDAD DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Santiago Calatrava, Valencia España, 

1998 – 2012 

 

CORTE DE JUSTICIA DE BORDEOS, Richard Rogers, Bordeos, Francia, 1998 

 

REVISTA DE ARQUITECTURA DE LAS ASOCIASIONES PARA EL 

DESARROLLO DEL ACERO EN EUROPA: ESPACIOS PARA EL ÉXITO. 

ESPAÑA, 2007. PAGS. 24 – 29. En: www.apta.com.es/pdf/europa6.pdf 

 

SEDE DE LA TELEVISIÓN CENTRAL DE CHINA, OMA, Pekín, China, 2008 
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Sobre el lugar: 

Tesis doctoral: las teatina de lima análisis energético - ambiental y perspectivas de uso 

contemporáneo, Universitat politecnica de Catalunya. Barcelona 2006 

Bentín arquitectos, REMODELACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL, Lima, Perú, 

2010 

Municipalidad de San Martín de Porres, COMPENDIO ESTADISTICO 2005-2012. 

Sobre el énfasis: 

Charleson, A; LA ESTRUCTURA COMO ARQUITECTURA, Editorial Reverté; 

Barcelona, España; 2007. Descripción: Excelente libro diseñado para que los 

estudiantes de arquitectura exploren nuevas ideas estructurales 

Hann, M; STRUCTURE AND FORM IN DESIGN: CRITICAL IDEAS FOR 

CREATIVE PRACTICE, Bloomsbury Publishing PLC; UK; 2012. Descripción: Similar 

al libro anterior, es una para estudiantes y arquitectos para explorar nuevas ideas 

estructurales en sus diseños. 

Underwood, J; STRUCTURAL DESIGN: A PRACTICAL GUIDE FOR ARCHITECS, 

John Wiley and Sons; USA, 1998. Descripción: Introducción y guía al diseño de 

estructuras espaciales para arquitectos. 

Foster, M; THE PRINCIPLES OF ARCHITECTURE: STYLE, STRUCTURE AND 

DESIGN, New Burlington Books; Pensilvania, USA; 1982. Versión online: 2002. 

Descripción: Ideas para el diseño de estructuras “estilizadas” para arquitectos. 

 

Otros: 

DISEÑO DE UN COLISEO DEPORTIVO, LIMA 2008. ARQ. VICTOR JAVIER 

ESPINO RELUCE. PGS 2 Y 3. En: http://es.scribd.com/doc/51493724/COLISEO-

DEPORTIVOS-JER  

HACIA UNA ESTRAGERIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL PERU, LIMA 2010. 

PGS 5 Y 6, En http://www.sinchijudokan.com/05topicos_tecnicos/2haciaestrategia.pdf 

POPULOUS: MASTER PLAN PHASE II - STADIUM SOLUTIONS GERGIA 

DOME. PGS 20 – 45. En:  www.gwcc.com/doc/mpreport2.pdf 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. PERU 

EL ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA. ERNETS NEUFERT. 


