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Introducción 

1.1. La Tabla 

El Surf nace en Hawái donde los locales construían sus tablas con materiales que había en la 

isla. De ahí nace el termino surcar las olas “el deporte de los reyes”. Por el otro lado en las culturas 

Mochica y Chimú, por la necesidad de la pesca, se veían enfrentados a surcar estas olas con sus 

botes llamados “caballito de totora” siendo los primeros en disfrutar del placer de andar sobre las 

olas. Cuando llegaron a dominar estas olas, se convirtió en un pasatiempo el cual fue evolucionando 

con los años. 

Las primeras tablas llegaron al Perú en 1909, tablistas como Alfonso y Alfredo Granda Pezet 

entre otros, empezaron este grandioso deporte. Conforme pasaban los años, las tablas fueron 

mejorando su material y forma permitiendo a los deportistas correr olas más grandes, crear piruetas 

nuevas y mejorar su estilo. El día de hoy es el deporte más popular en el Perú después del fútbol. Es 

un deporte que exige un esfuerzo tanto físico como mental. No solo la constante lucha contra las 

olas que llevan toneladas de agua con una gran fuerza, sino también la concentración constante para 

saber dónde estar cuando va a reventar la ola y, cuando estas corriendo la ola, no caerte y poder 

hacer la mayor cantidad de piruetas.  

 Muchos de los deportistas peruanos, destacan a nivel mundial por influencia propia y amor 

al deporte. El Perú no cuenta con un centro deportivo de alto rendimiento para estos deportistas los 

cuales nos representan, limitando el desarrollo de los atletas y este increíble deporte. El Perú 

debería contar con las facilidades necesarias para que nuestros deportistas puedan desarrollarse 

tanto en la disciplina deportiva, como en el aspecto académico. Es por eso que se va a hacer un 

centro de alto rendimiento en Punta Rocas, uno de los mejores “surf spots” del Sur de Lima, donde 

los tablistas de la selección peruana cuenten con un centro donde tengan todas las facilidades 

necesarias para que puedan vivir, entrenar y estudiar.  

 EL CART (centro de alto rendimiento de tabla) se encargará en ayudar a crecer este deporte 

y a destacar al Perú en competencias internacionales. Este centro tiene que tener una conexión tanto 

con los deportistas, como con el deporte, creando una atmosfera agradable que impulse el desarrollo 

de los deportistas. Para lograr esto, tiene que haber un lenguaje arquitectónico que permita a los 

deportistas sentir una conexión con el ambiente a su alrededor y con el mar.   
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1.2. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis 

¿Qué es un centro deportivo de alto rendimiento? 

“Se trata de un centro para congregar a los deportistas de mayor potencial en el país y así 

poder entrenarlos, educarlos y albergarlos durante el tiempo que dure su  formación, con el fin 

de elevar su nivel competitivo”.1 Este centro deportivo de alto rendimiento debe acomodarse al 

deporte  que practican los atletas  y dar todas las facilidades necesarias para que el deportista 

pueda desarrollarse demostrando su mejor potencial. Un deportista de alto rendimiento “es 

aquel que practica un deporte o disciplina deportiva en el contexto del deporte competitivo 

organizado y que por el nivel de los resultados alcanzados se encuentra calificado a nivel 

nacional o internacional, sin importar la etapa del proceso pedagógico formativo en el que se 

encuentre”2 

¿Para qué sirve un centro de alto rendimiento? 

El centro de alto rendimiento es un sitio donde el deportista pueda vivir, entrenar y estudiar. 

“Es un centro totalmente especializado para el entrenamiento y alojamiento de los deportistas 

de alto rendimiento a nivel nacional. Está altamente capacitado con un cuerpo técnico de 

primera y con los más actualizados equipos para mejorar el rendimiento deportivo de los atletas. 

Cuenta además con servicios médicos deportivos, rehabilitación, comedor, vivienda deportiva y 

algunos casos educación además de todo lo necesario para la comodidad del deportista alojado, 

que en muchos casos puede venir desde provincia para vivir aquí”.3 

Este centro deportivo debe tener las siguientes cualidades: Primero, las facilidades 

necesarias para poder entrenar tanto dentro del agua como afuera. Segundo, una zona de 

hospedaje donde el deportista pueda descansar, estudiar, y vivir cómodamente. Tercero, Un 

comedor donde se desayune, almuerce y coma una dieta seleccionada por profesionales para el 

mejor rendimiento del atleta. Finalmente, una zona de medicina, donde el atleta, en caso de 

lesiones, tener la asistencia necesaria, además de una zona donde se puedan hacer los exámenes 

1 - Francisco Quiroz. (2007). Centro deportivo de alto rendimiento deportivo en Lurín. 
Lima. 

2-3Stefano Derteano. (2011) Centro Deportivo de Alto Rendimiento en la Videna. Lima 
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de salud necesarios para mantener un registro y ver las mejoras del rendimiento de los 

deportistas.  

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

En los últimos años, el Perú ha destacado en muchos deportes como el box, el esquí 

acuático, vela y entre ellos la tabla, como en muchos otros. El Perú, gracias a nuestra costa, cuenta 

con una gran selección de “points de surf” los cuales permiten a muchos tablistas desarrollarse en 

este deporte. Tablistas como, Gabriel Villarán, Sofía Mulanovich, Sebastián Alarcón, Harita, 

Cristobal de Col y muchos otros representan a nuestro país en este deporte. Estos deportistas 

cuentan con el apoyo del IPD mas no cuentan con un centro que les brinde hospedaje y tenga las 

facilidades necesarias para que puedan entrenar y tener a gente capacitada que los asista en lo que 

necesiten. Un centro de alto rendimiento es lo que necesitan para que en el Perú pueda crecer el surf 

y así que nuestros deportistas puedan destacar aún más a nivel mundial.  

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 

I. ¿Cómo un centro de alto rendimiento, por medio de la arquitectura puede influenciar a los 

deportistas para que se mantengan motivados y disfruten de su entrenamiento? 

II. ¿Cómo lograr que este centro de alto rendimiento se armonice con el medio ambiente en el 

que se va a habitar? ¿Qué se necesita para que esta arquitectura no solo forme parte del 

lugar, sino que los deportistas también sientan que pertenecen ahí? 

III. ¿Qué tipología arquitectónica es un la indicada para la mejor concentración y comodidad de 

los atletas? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Construir un centro de alto rendimiento de tabla en Punta Rocas, el cual satisfaga tanto las 

necesidades del deportista, como también las comodidades de los entrenadores, jueces, público, 

prensa y tenga todos los requerimientos técnicos, físicos y tecnológicos y que este centro 

arquitectónicamente por medio de los materiales y sistema constructivo, se armonice con el 

ambiente y cree la atmósfera necesaria para que los deportistas sientan que pertenecen ahí en todo 

momento.  

 

1.4.2. Objetivos Secundario 

I. Brindarle a los deportistas un centro de alto rendimiento con todas las facilidades que necesiten. 

II. Crear un centro que se armonice con el lugar, tanto con la ciudad de Playa Negra como con el 

mar. 

III. Que este centro deportivo genere más movimiento en la zona para que playa mejore y suba el 

nivel.  

IV. Brindarle a Playa Negra un establecimiento donde le permita crecer en el turismo. 

V. Potenciar el turismo en todo el sur chico 

VI. Crearle una imagen al surf en el Perú, y en el sur chico. (crear un hito) 
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1.5. Alcances y Limitaciones 

El Centro de Alto Rendimiento de Tabla será dirigido por la Federación Peruana de Tabla y el 

Instituto Peruano de Deporte. Este centro contará con las facilidades necesarias para hospedar a 

todos los competidores de la selección peruana como también al cuerpo técnico y médicos. En este 

centro no solo será hospedaje y zona de entrenamiento, sino que también se va a poder llevar a cabo 

eventos nacionales e internacionales. En estas competencias se tomará en cuenta un aproximado de 

200-500 personas donde habrá estacionamiento y una zona para poder observar el torneo como 

también situar las carpas y puestos de venta de las marcas auspiciadoras. Esta zona estará “semi-

conectada” con el centro deportivo para el fácil acceso a los deportistas, jueces, entrenadores, 

médicos, prensa, etc. De tal manera que las tribunas serán ubicadas para que el CART (donde están 

los entrenadores, jueces, competidores y la prensa) tenga la mejor vista, y al lado los espectadores. 

Se está considerando que en torneos tanto nacionales como internacionales, el CART podrá albergar 

hasta 120 competidores, un cuerpo técnico de 35 personas y 20 médicos los cuales viven ahí 

constantemente sin contar las ambulancias y el extra de gente que se contratará para ciertos torneos. 

Finalmente contaremos con una zona alejada, donde los deportistas podrán concentrarse antes de 

competir para que den su mejor performance. En épocas donde no hay competencias, el centro de 

alto rendimiento se usará para entrenar y como semillero para reclutar a nuevos deportistas.  
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2. Marco Teórico – Referencial 

2.1. Marco Referencial 

La Tabla 

 La tabla es un deporte que consiste en andar en las olas. Este es un deporte muy amigable 

donde las personas y amigos pueden aprovechar para divertirse y conversar mientras esperan las 

olas. Para poder llevar a cabo este deporte, necesitas una tabla, mayormente hechas de foam, con un 

alma de madera al centro y forradas en resina especial. Esto dependiendo de tu peso y tamaño la 

tabla que uses. Lo más importante es tener una tabla que te reme bien y no sea muy grande para 

poder maniobrarla bien. Dependiendo del tamaño de las olas que estés corriendo y tu nivel, vas 

cambiando de tabla a tu comodidad.  

 En el aspecto profesional los parámetros cambian. Cuando hay un torneo de surf, los jueces 

evalúan 3 cosas. Primero evalúan la intensidad y complejidad de las piruetas hechas por el 

competidor. Segundo, evalúan el estilo y la facilidad con la que hacen estos trucos. Tercero, si los 

trucos son aéreos, cuanto aire agarra el competidor y que tan alto es su aéreo. Finalmente y muy 

importante la ola. Dos cosas se evalúan acá. Primero que tan buena es la ola (que tan parada es, la 

forma y si es tubo o no). Finalmente el tamaño de la ola. Bajo este régimen se evalúa el desempeño 

de cada competidor para ver quién es el ganador.  

La Tabla en el Perú 

 La tabla en el Perú ha crecido muchísimo estos últimos años. Muchos jóvenes están 

empezando a correr tabla y el deporte está creciendo y ha llegado a un nivel en donde el promedio 

del nivel del surfing peruano es de los mejores de mundo. Este deporte solo va a seguir creciendo. 

Este centro deportivo puede lograr eso. ¿Uno diría porque hacer todo esto para los 4 o 5 tablistas 

que destacan a nivel mundial? La respuesta es la misma, es porque solo tenemos 4 – 5 tablistas que 

destacan a nivel mundial y deberíamos tener muchos más solo que no todos cuentan con las 

facilidades para poder entrenar y destacarse a su 100%. Hoy en día, los campeonatos nacionales 

cuentan con las siguientes categorías en hombres y mujeres: Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, 

Sub18, Sub 21, Open, Seniors I, Seniors II y Seniors III. Todas estas categorías llenas de 

competidores demostrando la riqueza del deporte en el país y el nivel que tiene. Donde muchos de 

estos deportistas pueden ser seleccionados para que entrenen y representen al Perú. El CART sería 
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el centro de alto rendimiento donde estos deportistas entrenarían, vivirían y simplemente enfocarse 

en el surfing en épocas de torneo. 

Deportistas de Alto Rendimiento 

 Un deportista de alto rendimiento es atleta completo tanto en el aspecto cultural como el 

deportivo. No solo lo es una persona que le apasiona el deporte que hace, sino que tiene la 

mentalidad y dedicación necesaria para entrenar más que los demás y encima tiene la habilidad de 

que la disciplina que ejerce se le haga fácil. De tal manera que si combinas todo, tienes a un 

deportista completo en todos los aspectos.  

 

2.2. Glosario de Términos 

I. Tubo: Es el momento cuanto la ola revienta y el tablista queda dentro de la ola pero la sigue 

surfeando. 

II. Tabla: Objeto hecho de foam con recina en el exterior que se usa debajo de los pies para 

flotar en el agua y poder andar en las olas.  

III. Aéreo: Pirueta la cual involucra al tablista en usar la ola como una rampa y saltar con la 

tabla. 

IV. Roller: Pirueta en la cual el tablista sube la ola a 90° y luego gira la tabla con velocidad 

180° en la punta de la ola generando una estela de agua. 

V. Break Point: Lugar donde hay olas y se posicionan los tablistas para agarrar las olas. 

VI. Costumize: Crear una tabla a las medidas del atleta. 

VII. Shaper: Persona encargada de hacer y formar las tablas. 

VIII. Ring: Cuadrilátero de pelea. 
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3. Marco Conceptual 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Este proyecto contará con una variedad de ambientes para que el tablista pueda tener todas las 

comodidades para vivir, entrenar y estudiar. Se va a implementar un estilo playero similar a los 

búngalos que hay en las playas de Hawái o el Caribe pero siendo muy modernos por dentro. Todos 

los espacios deben ser adecuados y cómodos. Ni uno muy grande o muy chico para que el deportista 

se sienta que pertenece ahí y no se sienta fuera de lugar. Cada espacio tiene que ser particular pero 

al mismo tiempo se tiene que integrar uno con el otro y en su totalidad que se vincule con el mar. 

Estos espacios serán diseñados para crear la atmósfera requerida para que los deportistas estén 

siempre cómodos, motivados y en su concentración al 100%. Este centro va a albergar a ___ 

tablistas ___ médicos ___ entrenadores y en torneos ___ jueces. De manera que tendrá que 

adecuarse a todos pero siempre dándole prioridad al atleta.  
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3.2. Proyectos Referenciales 

3.2.1.  Descripción por Proyecto 

3.2.1.1. Centros de Alto Rendimiento 

3.2.1.1.1. Hurley Surfing Australia High Performance Centre 

 

(fotos sacadas de la pagina oficial de HPC: http://www.surfingaustralia.com/hpc.php) 

Aquí podemos ver dos imágenes. La primera imagen es la parte exterior en la que nos 

damos cuenta que el centro deportivo de alto rendimiento no es muy grande. Este centro solo 

hospeda al equipo Elite de Hurley que está compuesto por 16 atletas. Muchos de estos atletas 

también compiten por la selección Australiana.  

En la segunda foto podemos ver el gimnasio. Se puede apreciar una gran área la cual se 

utiliza para hacer ejercicios de estiramiento y otra área para hacer ejercicios de fortalecimiento. Este 

ambiente tiene un aproximado de 60 m2 donde 10 personas pueden hacer ejercicios ya sean pesas o 

estiramiento. Dado que este centro fue construido en Julio del 2012, no contamos con los planos de 

los establecimientos ni con un plot plan de google earth para poder tener una idea de la distribución 

utilizada en este centro de alto rendimiento.  
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(fotos sacadas de la pagina oficial de HPC: http://www.surfingaustralia.com/hpc.php) 

 Estos dos ambientes son los más importantes en un centro de alto rendimiento. En la 

primera foto se puede apreciar la sala, comedor y la cocina. La sala es un ambiente muy importante 

considerando que el atleta tiene que relajarse y olvidarse que está en un centro de alto rendimiento. 

Tiene que haber un espacio donde el atleta de pueda desconectar y sentirse cómodo. El comedor 

cuenta con un espacio para 24 personas considerando que también hay entrenadores y gente que 

administra el lugar. En el corredor se aprecia una doble altura la cual habre el espacio y este 

ambiente es iluminado por una luz natural. 

La otra zona que estamos viendo es un aula. Aquí los deportistas analizan y ven videos de 

ellos mismos entrenando y con un entrenador corrijen su errores. También se utiliza para ver a otros 

atletas y comparar los estilos y piruetas que hacen para poder preparase para las competencias. 

También entre ellos mismos analizan la capacidad de cada tablista para ver que piruetas nuevas se 

pueden inventar e innovar para poder generar más puntos en una competencia. El aula también 

alberga alrededor de 20-25 personas y cuenta con una tele, un dvd, una pizarra y una zona donde se 

puedan dar charlas.  

 

(fotos sacadas de la pagina oficial de HPC: http://www.surfingaustralia.com/hpc.php) 
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 Este ambiente tiene dos propósitos. Primero de todo es el “depósito” donde guardan las 

tablas. Cada tablista puede llegar a tener hasta 6 o 10 tablas dependiendo de la temporada y las 

distintas olas que vaya a correr. También se toma mucho en cuenta los viajes asumiendo que las 

tablas se parten fácilmente. También se utiliza para hacer tablas y probar medidas y formas nuevas. 

Con esto se puede “costumize” una tabla para que se adapte a las necesidades del tablista. Aquí hay 

distintos tipos de materiales, quías y un “shaper” que hace las tablas.  

 

 

(fotos sacadas de la pagina oficial de HPC: http://www.surfingaustralia.com/hpc.php) 

Este centro de alto rendimiento quiere sacarles el mayor provecho a sus deportistas de tal 

manera que diseñaron un entrenamiento específico para que los tablistas puedan llegar a desarrollar 

su potencial en un 100%. Los entrenamientos son los siguientes: Ensanchar pulmones para mayor 

capacidad pulmonar (esto se hace en piscinas donde se hacen ejercicios cardiovasculares dentro del 

agua para incrementar la resistencia del aire), yoga (mejora la elasticidad y balance del tablista), 

pilates (fortalecimiento de musculos), circuit training (potencia en distancia cortas), exámenes 

constantes de pruebas de físico, natación, quiropráctico, entrenamiento personalizado dependiendo 

de las necesidades del atleta, clases grupales (aula) y un nutricionista. Con todos estos 

entrenamientos se entrenan los tablistas de alto rendimiento a nivel mundial.  

- Surfin Australia, (2012), Hurley Surfing Ausralia high Performace Centre, 04/09/12, 

http://www.surfingaustralia.com/hpc.php 
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3.2.1.1.2. Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, 

Madrid 

Instaciones de boxeo 

 

(foto sacada de la pagina oficial del consejo superior de deportes de Madrid: 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/,  Madrid, 28/08/12, Consejo Superior de 

Deportes.) 

 Las instalaciones de boxeo de este centro cuentan con dos “rings” de boxeo, una zona de 

sacos para golpear, una zona de “pera loca” y un área libre para hacer ejercicios de estiramiento y 

ejercicios cardiovasculares. Esto se tiene que tomar en cuenta dado que el box es un deporte de 

potencia e impacto. Los ejercicios de boxeo muchas veces se utilizan para incrementar la resistencia 

de los atletas. No necesariamente el deporte en sí, pero el tipo de entrenamiento ayuda a los atletas a 

incrementar su “aire” a la hora de hacer esfuerzos físicos de mucha potencia. Esto ayuda a los 

tablistas a mejorar su capacidad pulmonar. Se tomará en cuenta el área de los sacos, la pera loca y 

un ring para hacer los ejercicios correspondientes para los deportistas del C.A.R.T.  

Gimnasio 

 

(foto sacada de la pagina oficial del consejo superior de deportes de Madrid: 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/,  Madrid, 28/08/12, Consejo Superior de 

Deportes.) 
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El gimnasio del centro de Madrid está hecho para una cantidad superior a la que el C.A.R.T. 

va a necesitar. Asumiendo que este gimnasio está hecho para que entrenen un aproximado de 80 

deportistas al mismo, el C.A.R.T. necesitará un gimnasio para 10 atletas dado que no todos los 

deportistas entrenan al mismo tiempo. Podemos ver que este ambiente cuenta con distintas 

máquinas y en algunos casos con 2 o 3 del mismo tipo. El centro de alto rendimiento de tabla solo 

contará con una sola máquina de cada tipo y solo las que se necesiten para los ejercicios vinculados 

al deporte. Un gimnasio para 80 personas necesita un área de 400 metros cuadrados solo la zona de 

máquinas sin contar otras áreas que incluyen como sala de spinning o Pilates o Yoga.   

Piscinas 

 

(foto sacada de la pagina oficial del consejo superior de deportes de Madrid: 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/,  Madrid, 28/08/12, Consejo Superior de 

Deportes.) 

 El centro de Madrid cuenta con 8 carriles en una piscina de natación. En el caso del 

C.A.R.T. solo se necesitarán dos carrilles. Cada carril mide 25.0 metros x 1.8 metros y 1.2 metros 

de profundidad. Se tiene que tomar en cuenta las dimensiones del espacio, la altura, los baños y las 

dimensiones de la piscina para poder crear un ambiente similar en el C.A.R.T. La única 

modificación que se hará es que se necesita otra piscina más profunda para poder hacer los 

ejercicios de respiración.  
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PLOT PLAN 

 

(Imagen sacada de google earth) 

 

 (Consejo Superior de Deporte, (año), Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de 

Deportes, http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/,  

Madrid, 28/08/12, Consejo Superior de Deportes.)  

Este es el plot plan es del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en 

Madrid que en este caso viene a ser como la Videna y el IPD en el Perú. Aquí todos los 

deportistas vienen a hacer sus exámenes físicos, a charlas y todas las preparaciones para los 

torneos internacionales. En su lado más largo tiene 620 metros y en su lado más ancho tiene 

250 metros. Nos damos cuenta que todo se desarrolla alrededor de la cancha de futbol. Lo que 

estamos viendo es lo siguiente: 1. Complejo Deportivo Techado, 2. Piscina Cubierta, 3. 

Pabellón al aire libre, 4. Residencia de Deportistas, 5. Pabellón de remo y canotaje, 6. Servicios 

de Atletismo, 7. Cuarto de pesas, 8a. Laboratorio de Antidoping, 8b. Centro Nacional de 
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Ciencias del Deporte, 8c. Centro de Medicina Deportiva, 8d. Biblioteca y Residencia de 

Deportistas, 9. Instituto Nacional de Educación Física, 10. Instalaciones de Atletismo, 11. Pista 

de Atletismo y Cancha de Fútbol, 12. “Rockodrome”, 13. Canchas Deporte de Lanzamiento, 14. 

Cancha de Hockey, 15. Parada de Bus. Lo importante de este C.A.R. es que es uno de los más 

completos a nivel mundial. Cuenta con todas las instalaciones y cubre más de 10 disciplinas. Lo 

que tenemos que rescatar de este centro para el C.A.R.T. es la piscina, la residencia, servicios, 

cuarto de pesas, zonas de estiramiento, centro de boxeo y la zona de medicina donde se ejercen 

todos los exámenes médicos. Estas zonas están distribuidas alrededor del proyecto de manera 

que no son actividades que necesiten de la otra para funcionar. Estos ambientes se formarán 

como paquetes independientes para su distribución en el C.A.R.T. En el programa podemos ver 

las áreas de cada ambiente y las cantidades.  

Este Centro de Madrid cuenta con el siguiente programa: (A CONSIDERAR PARA EL CART)

• 90 Habitaciones 
individuales 

• 45 habitaciones 
dobles 

• 4 Habitaciones dobles 

• 4 Habitaciones de 
movilidad reducida 

• 2 Apartamentos 

• Comedor 

• Servicio Médico 24 
horas 

• Servicio A.T.S. 

• Sala de Lectura 

• Biblioteca 

• 2 salas de televisión 

• Sala de reuniones 

• 2 salas de informática 

• Sala de visitas 

•   Sala de hidroterapia: 
Sauna, 
contrastes,piscina 
tratamiento, chorros, 
presión, etc., 

• Gimnasio 

• Piscina“25 x 13 m. 
Sala de Musculación“ 

• Sauna 

• Cuatro unidades de 
vestuarios completos 

 

Pabellón Exterior, que 
comprende:C.A.R.D 

• Pista Polideportiva 45 
x 30 m. 

• Dos Salas para 
preparación física 

• Sala de Judo 

• Tres Aulas 

• Pista de Tenis 

• Dos Pistas de 
Baloncesto-Voleibol 

• Pista de Balonmano-
Fútbol Sala 

 
Pabellón Múltiple de Alta 
Competición I, que 
comprende:C.A.R.D. 

•  Sala de Deportes de 
Combate“48 x 28 x 
6,05 m. 

• Sala de Gimnasia 
Artística Femenina“41 
x 26 x 7 m. 

• Sala de Gimnasia 
Artística 
Masculina“41 x 26 x 
7 m. 

• Sala de Gimnasia 
Rítmica“31 x 21 x 21 
m. 

• Piscina con ocho 
calles“50 x 21 m. 
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• Sala de Musculación 
específica para 
Natación y Triatlon 

• Sala de Musculación 
general 

• Dos Aulas 

• Sala de Control 
Médico 

• Dos Salas de 
Fisioterapia 

• Sauna, Baño Turco y 
Jacuzzi 

• Doce Unidades de 
vestuarios completos 

• Cuarto Control 
Doping 
 
Pabellón Múltiple de 
Alta Competición II, 
que 
comprende:C.A.R.D. 

• Pista Polideportiva“24 
x 45 x 11 m. 

• Sala para Taekwondo 
y Karate“225 m2 

• Sala de Boxeo“335 
m2 

• Sala de Triatlon“225 
m2 

• Sala de Tiro 
Olímpico, máxima 
distancia 50m.“470 
m2 

• Sala de Esgrima con 
11 pistas“488 m2 

• Sala de Balsas de 
Piragüismo“525 m2 

• Sala de 
Halterofilia“444 m2 

• Sala de 
Musculación“180 m2 

• Sala de Fisioterapia 

• Cuatro Vestuarios 
colectivos completos 

• Dos Vestuarios 
entrenadores 

• Cuarto Control 
Doping 
 
Pista de Atletismo 

• Módulo Cubierto de 
Atletismo 
Zona de 
Lanzamientos 

• Zona de Tiro con 
Arco, que  

• Putting Green 

• Campo de Hockey 
Hierba Artificial 

 
Consejo Superior de Deporte, (año), Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/,  Madrid, 28/08/12, Consejo Superior de 

Deportes. 
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3.2.1.1.3. Centro de Alto Rendimiento De San Cugat del Vallés, Barcelona 

    

Pruebas              Exámenes Médicos                         Instalaciones Deportiva 

 

 

 (Centro de Alto 

Rendimiento de San 

Cugat del Vallés 

(Barcelona)(2012), 

17/09/12, 

http://www.csd.gob.es/

csd/instalaciones/4Cen

AltRend/1CenAltRen/0

4card/03cardbarcelon

a/) 

 

 

Similar al de Madrid, el CSD de España también cuenta con un C.A.R. en Barcelona. También es 

un Multideportivo en el cual se practican una variedad de deportes y cuenta con todas las 

facilidades para sus deportistas. En este plot plan podemos ver lo siguiente: 1. Sal de Gimnasia 

Artistica Masculina, 2. Sala de Tenis de Mesa, 3. Sala de Mizuno, 4. Sala de Taekwondo, 5. Sala de 

Lucha, 6. Sala de salto de Altura, 7. Sala de Halterofilia, 8. Gimnasio y sala de Boxeo, 9. Piscina 

cubierta, 10. Sala de entrenadores, 11. Ciencia del Deporte, 12.Residencia, 13. Restaurante, 14. 

Cafetería, 15. TV, 16. Pistas de Tenis, 17. Pistas Polideportivas, 20. Pabellón de Gimnasia Rítmica, 

21. Atletismo, 22 y 23. Campos de Hierba, 24. zona de Lanzamiento y 30. Administración. Es 

importante tomar en cuenta la distribución de estos ambientes porque en este caso no solo es separar 

a los deportistas por deporte, sino que hay varios ambientes como el gimnasio, sala de TV, 
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restaurante y las residencias que se utilizan por todos los deportistas. Al mismo tiempo están todos 

los ambientes que no se utilizan por los deportistas como administración, la sala de entrenadores y 

los ambientes de otros deportes que no corresponden al usuario. Entonces la organización y 

distribución de los espacios es muy importante.   

PROGRAMA DEL CAR DE BARCELONA: (A CONSIDERAR PARA EL CART)

 325 plazas con 

habitaciones dobles o 

cuádruples con baño (TV 

+ Teléfono) 

 Bungalows de 8 o 12 

plazas 

 Pensión Completa 

 Media Pensión 

 Servicios Separados: 

Desayuno - Comida - 

Cena - Dormir 

INSTALACIONES 

El CAR dispone actualmente 

de las seguientes instalaciones 

para el entrenamiento: 

 Sala de musculación 

 Salas de musculación de 

peso libre (2) 

 Sala de musculación 

"Mizuno" 

 Sala de Tenis Mesa 

 Recta cubierta de 

Atletismo (100m, 4 

Calles, Salto de Pértiga, 

Foso para Longitud y 

Triple Salto). 

 Piscina cubierta 

climatizada (25m, 5 Calles 

de competición y 6 Calles 

de entrenamiento) 

 Piscina descubierta 

climatizada (50x25m, 10 

Calles de competición) 

 Sala cubierta de Salto de 

Altura 

 Sala de Halterofilia (5 

tarimas) 

 Sala de Taekwon-do 

 Sala de Lucha 

 Sala de Judo 

 Sala de Gimnasia Artística 

Masculina 

 Pabellón de Gimnasia 

Rítmica 

 Pabellón polideportivo de 

parquet (Baloncesto, 

Balonmanol, Voleibol y 

Hockeyi Patines) 

 Pabellón polideportivo 

sintético (Baloncesto, 

Balonmano, Voleibol, 

Badminton y Tenis) 

 Pista de Atletismo 

 Zona de Lanzamientos (1 

pasillo de Javalina, 2 

círculos de peso, 2 

círculos de Disco y 

Martillo con jaula) 

 Campo de cesped natural 

 Campo de Fútbol de 

cesped natural 

 Pistas de Tenis (5) 

 Circuito de Jogging 

(2000m) 

 Estación de 

acondicionamiento físico 

al aire libre 
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SERVICIOS 

ASISTENCIALES Y 

CIENTÍFICOS 

MEDICINA ASISTENCIAL 

 Reconocimiento de salud 

 Consulta Médica 

 Analítica básica 

 Analítica especializada 

 Pruebas especiales 

 Medicación asistencial 

 Consulta Traumatológica 

 Visita Especialista 

 Radiografía 

 Ecografía 

 Ecocardiografía 

 Gamagrafía 

 Resonancia Magnética 

MRI 

PODOLOGÍA 

 Consulta Podológica 

 Estudio podológico 

 Ortesis (plantillas) 

FISIOTERAPIA 

 Tratamiento manual 

 Masoterapia 

 Masaje recuperación 

 Estiramientos musculares 

 Diadinámicas 

 Interferenciales 

 Iontoforesis 

 Electroestimulación 

 T.N.S. 

 Microondas 

 Ultrasonidos 

 Infrarojos 

 Vendaje funcional 

 Baños parafina 

 Baños de contraste 

 Crioterapia 

 Tratamiento R.P.G. 

 Hidroterapia Tratamiento 

man. 

 Hidroterapia SPA 

 Sauna 

 Electroterapia 

 Laserterapia 

 Magnetoterapia 

OPTOMETRIA 

 Examen visual 

optométrico básico 

 Examen visual 

optométrico selectivo 

 Examen visual 

optométrico completo 

 Evaluación visión 

periférica (ACU-VISION) 

 Lentes de contacto 

 Gafas deportivas 

adaptadas 

 Diseño Programa 

Entrenamiento Visual 

 Programa Entrenamiento 

Visual Compl. 

 Sesión Entrenamiento 

Visual 

PLANIFICACIÓN Y 

SOPORTE 

 Sistematización de la 

Planificación 

 Documentación Técnica 

 Intervención en la 

Planificación 

 Consulting de 

planificación individual 

 Consulting de 

planificación grupo 

 Control deportivo 
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 Documentación CDROM 

SPORT-

DISCUS(Max.30p) 

FISIOLOGÍA 

 Cineantropometría 

 Ergogasometría 

 Pruebas de lactatemia 

 Pruebas de Ph 

 Pruebas de campo 

 Analítica control 

entrenamiento 

 Pruebas especiales 

 Test dinamométrico 

CYBEX 

 Pulsómetros 

SPORTESTER 

 Flexibilidad 

 Predicción talla 

 Estudio Composición 

Corporal MRI 

 Estudio Metabolismo 

muscular MRE 

NUTRICIÓN 

 Consulting dietético 

 Estudio nutricional 

computerizado 

 Diseño de menús 

PSICOLOGÍA 

 Prueba psicológica 

 *Sesión individual 

 Sesión grupal 

 1ª entrevista evaluación 

 Sesión de asesoramiento 

BIOMECÁNICA 

 Sesión grabación 2D 

 Sesión grabación 3D 

 Análisis bidimensional 

Sistema CAR 

 Análisis bidimensional 

PEAK PERFORMANCE 

 Análisis tridimensional 

PEAK PERFORMANCE 

 Visualización 

COMPAMM-SPORT 

 Análisis COMPAMM-

SPORT 

 Simulación COMPAMM-

SPORT 

 COMPAMM-SPORT 

para TV 

 Software Análisis 

Bidimensional CAR 

 Cronometraje Células 

fotoeléctricas CAR 

 Cronometraje Células 

fotoeléctricas 

HEUER(IND) 

 Cronometraje Células 

fotoeléctricas 

HEUER(GR.) 

 Análisis Plataforma 

Fuerzas KISTLER(IND) 

 Análisis Plataforma 

Fuerzas KISTLER(GR) 

 Estudio EMG Noraxon 

(IND) 

 Estudio EMG Noraxon 

 (GR) 

 

(Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés (Barcelona)(2012), 17/09/12, 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/03cardbarcelona/) 
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3.2.1.1.4. Centro de Alto Rendimiento de Natación (Pich-Aguilera Architects) 

 

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/259867/swimming-pool-pich-aguilera-architects/) 

 En este C.A.R. vemos la relación entre el espacio interior y exterior. En este caso no 

tenemos ninguna actividad al aire libre. Solo se enfocan en las actividades interiores. El volumen es 

un cubo de forma rectangular donde desde el exterior resalta la horizontalidad. Desde la distancia se 

puede ver como resalta con el medio ambiente y no se mimetiza ni se camufla con su entorno. En 

este caso el arquitecto quería que su edificio resalte. A diferencia de los centros de España, este es 

una sola volumetría en la cual todas las instalaciones se encuentran dentro. En este caso, no cuentan 

con residencias para hospedar a los deportistas. Lo interesante es como se le da importancia por 

medio de los colores y diseño y hace que parezca una escultura al medio de la nada.  

 

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/259867/swimming-pool-pich-aguilera-architects/) 
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Desde afuera pareciera que son tres volúmenes distintos pero se puede ver en los cortes que es solo 

un ambiente interior de doble altura con un gimnasio en el segundo nivel y la piscina olímpica en el 

primero. Esto genera un ambiente abierto y amplio, haciendo que el deportista no se sienta 

encerrado ni sofocado a la hora de entrenar. También se puede apreciar el sistema estructural. 

Claramente se ve el módulo de columnas con el cual está formado permitiendo estas luces grandes 

para la zona de la piscina. Esto es muy importante para el CART para el diseño de la piscina y el 

ambiente de ejercicios que tienen luces grandes.  

      

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/259867/swimming-pool-pich-aguilera-architects/) 

La distribución de esto centro es simple. En la primera planta cuentan con dos piscinas una olímpica 

y la otra para hacer ejercicios más pequeña. Hacia el lado opuesto cuentan con un aula donde hay 

reuniones y pueden analizarse a ellos mismos como también a otros deportistas. Luego están todos 

los servicios de baños, vestuarios, saunas y baños independientes al de los atletas. En la parte 

superior de los baños se encuentra la piscina. Finalmente todo se ilumina con luz natural. 

 

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/259867/swimming-pool-pich-aguilera-architects/) 
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 Lo interesante es que el gimnasio esté en el nivel superior pero que tenga vista a la piscina 

hace que el nadador nunca pierda de vista la piscina. Esto implica que el atleta este nadando o en el 

gimnasio siempre tiene una conexión con el agua. Al mismo tiempo también puede ver a otros 

nadadores entrenar en la piscina de manera que siempre está pensando en su estilo y forma de nadar 

y se puede comparar con otros atletas. Esto se tomará en cuenta para el C.A.R.T. generando una 

vista de los dormitorios y zonas de entrenamiento hacia el point de Punta Rocas para que siempre 

tengan una visual con las olas y con los ortos tablistas que están en el agua.  
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3.2.1.1.5. Center for High Performance Athletics in Jamor  Espaço Cidade 

Arquitectos 

 

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/274554/center-for-high-performance-athletics-in-jamor-espaco-cidade-

arquitectos/) 

 En este caso también predomina la horizontalidad pero a diferencia del centro de alto 

rendimiento de natación, este se mimetiza con el exterior. Siendo la pista de atletismo el evento 

principal, el color ladrillo del edificio es de un color similar al de la pista, generando una conexión 

entre el edificio y su exterior. También podemos ver que todo está situado en un nivel inferior, de 

manera que pereciera que parte del edificio se está introduciendo en el cerro. Esto hace que parezca 

que pertenece al lugar, como si fuese un poco más natural. Esto es lo que se quiere generar en el 

C.A.R.T. una conexión entre el medio ambiente y el diseño del lugar. Las columnas en la fachada 

principal lo hacen parecer más alto y por más que sean elementos verticales, son tantos que no se 

pierde la horizontalidad. La escala de este edificio enfrenta la pista atlética de manera que destaca 

su amplitud gracias a la volumetría de la edificación en contraste con el plano de la pista. Pero el 

lado posterior de la edificación tiene una escala distinta dado que se acomoda a la pendiente de la 

ladera haciéndolo que se mimetice con sus alrededores.
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Cortes del CAR 

 

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/274554/center-for-high-performance-athletics-in-jamor-espaco-cidade-

arquitectos 

Como podemos ver en los cortes hay distintas alturas por cada ambiente. Sin embargo, hay 

una conexión entre los ambientes. En este caso hay espacios regulares, dobles y triples alturas. Los 

atletas que compiten en atletismo, ya sea el evento en el que participen, necesitan hacer muchos 

ejercicios de estiramiento y relajación. Es por eso que se generan estos ambientes abiertos, libres, 

donde no hay nada más que espacio para que se sientan cómodos y no se sientan encerrados. Las 

alturas simplemente abren y dividen los espacios. Como vemos en la imagen inferior, por un 

cambio de piso o de alturas, podemos generar distintas zonas de entrenamiento.  

 

(Imágenes sacadas de ArchDaily en: http://www.archdaily.com/274554/center-for-high-performance-athletics-in-jamor-espaco-cidade-

arquite 
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3.2.1.2. Hoteles 

3.2.1.2.1. Proyecto de Cascadas de Tamasopo 

-   

PROYECTO CASCADAS DE TAMASOPO, (2011)(México), 18/09/12http://cronistamasopo.blogspot.com/2011/11/proyecto-

cascadas-de-tamasopo.html 

Este tipo de ambientes y la relación que tiene exterior – interior es lo que se está buscando 

para este proyecto. Lo ideal sería que todo esté intercomunicado por dentro para que las personas 

que se quedan aquí puedan recorrer todo el C.A.R.T. sin tener que salir de la edificación. Este tipo 

de ambientes privados ya sea compartido con 2-3 personas les va a dar a los deportistas el ambiente 

para relajarse y reflexionar en todo lo que estén entrenando en ese momento. Esto va a ayudar a la 

motivación y concentración de los deportistas a la hora de ejecutar sus ejercicios. Creando este tipo 

de ambientes que se integran con la naturaleza le permite al atleta relacionarse con el ambiente, en 

efecto siente que pertenece.  

La idea de los cuartos es crear una distribución como la de un hotel. Cabañas 

interconectadas que también estén conectadas con el C.A.R.T. y que todas tengan vista al mar. Se 

utilizara la madera y la paja para que se mimetice con el ambiente. También se utilizará esta 

estrategia de distribución para tener una distinta jerarquía y escala en los volúmenes. Se va a 

adaptar esta tipología para la creación del centro de alto rendimiento. 
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3.2.1.2.2. Hotel Libertador – Paracas 

 

 

(Arkinka enero 2010) 

 El concepto de Hoteles solo se tomó en cuenta para el C.A.R.T. por su distribución de 

cuartos. Los cuartos delanteros todos tienen vista al mar y llevan el estilo de cabañas como visto en 

el proyecto de Tamasopo. Esta tipología de “cabañas” está compuesta por 6 cuartos inferiores y 4 

superiores, de tal manera que se adaptará una tipología similar para el C.A.R.T. La ventaja de estas 

cabañas es que por cabaña tienes 10 

cuartos con vista al mar ocupando un área 

mínima. Esto hará que sea más fácil la 

limpieza y más rápida. También ayudará 

a crear una mayor cantidad de cuartos en 

una menor área dado que se agrupan las 

instalaciones sanitarias en un módulo de 

habitaciones. Aquí podemos ver en más 

detalle los 6 cuartos inferiores.  

(Arkinka enero 2010) 
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(Arkinka enero 2010) 

 Los hoteles están diseñados para la comodidad de sus clientes. Es por eso que se tomará en 

cuenta la distribución y las áreas en proporción a las personas para generar ambientes similares en 

el C.A.R.T. La distribución de los ambientes también es muy importante, la cocina con respecto al 

almacén y restaurante, las zonas públicas, semi públicas y privadas y las zonas donde entran los 

clientes, y donde no, como también la gente que trabaja ahí o trabaja para el hotel. Estamos 

tomando en cuenta que los distribuidores nunca se deben juntar con los clientes, y los empleados 

del hotel tampoco, pero si los distribuidores y los empleados de servicio. De manera que se generan 

recorridos particulares e independientes. Los ambientes en naranjo son los que se van a considerar 

para el C.A.R.T. 
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3.2.1.3. Centros de Meditación y Yoga 

3.2.1.3.1. Yoga Deva / Blanck Studio 

 

(Imagen sacada del ArchDaily: http://www.archdaily.com/33902/yoga-deva-blank-studio/) 

En el C.A.R.T. habrá muchos deportistas que estén estresados, lesionados o inclusive casados de 

tanto entrenamiento. Por eso queremos generar un espacio el cual sea para relajación, meditación y 

estiramiento. Como podemos ver en las imágenes superiores, hay dos ambientes los cuales se ven 

muy espirituales. Pareciera que todo es perfecto. Este tipo de ambientes los cuales tienen luces, 

madera, agua, paredes grandes blancas y crean una atmósfera un poco más espiritual, es la clase de 

ambientes que se quiere lograr en el C.A.R.T. para los ejercicios de relajación y meditación. 

También se le agregará un sauna y una zona de jacuzzi con piscina polar.  
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(Imagen sacada del ArchDaily: http://www.archdaily.com/33902/yoga-deva-blank-studio/) 

En la planta podemos ver 4 zonas. La zona verde que es el espacio principal de doble altura 

donde se medita. En el caso de C.A.R.T. se utilizará para estiramiento también y yoga. Luego el 

espacio naranja que son los vestuarios, el espacio rojo que viene a ser el sauna y el espacio azul que 

es el ingreso. Estos espacios se tomarán en cuenta dado que un deportista necesita de esto ambientes 

para des estresarse y para que se le relajen los músculos.  

 

(Imagen sacada del ArchDaily: http://www.archdaily.com/33902/yoga-deva-blank-studio/) 
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3.2.2. Análisis y Crítica por Proyecto  

3.2.2.1. Centro de Alto Rendimiento 

3.2.2.1.1. Hurley Surfing Australia High Performance Centre 

El HPC (high performance centre) en Australia es el único centro deportivo de alto 

rendimiento de tabla que hay en el mundo. Este centro deportivo cuenta con lo siguiente: 

Hospedaje, comedor, cocina, gimnasio, spa, ventas, cuarto de tablas, “shaper room”, zona de estar, 

aulas de estudio y un “point break” el cual es una de las mejores olas en Australia. La capacidad es 

de 20 deportistas, 4 entrenadores, y el “staff” necesario para que funcione el lugar. Los eventos se 

realizan en la playa y el centro de alto rendimiento queda como una comodidad para las personas 

con autorización de ingreso. Ellos enfocan su entrenamiento en dos partes, lo que pasa dentro del 

agua y lo que pasa fuera del agua. Dentro del agua los deportistas practican las piruetas, estilo y su 

concentración para agarrar la mayor cantidad de olas posible y estar en el lugar indicado en el 

momento indicado cuando revienta la ola. Fuera del agua hay otro entrenamiento totalmente 

distinto. Principalmente se enfocan en lo que es el aire. Cuentan con piscinas profundas donde 

entrenan sus pulmones para una mejor resistencia. Luego en la zona de spa, hacen yoga donde 

enfocan el entrenamiento en el balance y la concentración. Finalmente la parte física la cual la 

desarrollan en el gimnasio.  

3.2.2.1.2. Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, 

Madrid 

Madrid es una de las ciudades más desarrolladas del mundo. Fuera del golpe que recibió 

con las crisis, por mucho tiempo Madrid creció y se desarrolló muchísimo. El deporte es algo que 

España siempre apoyó y tiene la plata y las infraestructuras necesarias para que sus deportistas se 

desarrollen en un 100%. El centro de alto Rendimiento de Madrid es uno de los centros deportivos 

más completos que hay alrededor del mundo. Cuenta con todas las instalaciones necesarias para que 

los deportistas que representan a España tengan todo lo necesario para que entrenen y destaquen 

aún más.  

Por otro lado también tienen una lista de ex deportistas y deportistas que compiten pero no 

necesariamente rinden a nivel mundial. Estos deportistas están separados en grupos determinados 

grupos A, B, C. Los deportistas del grupo A son los de alto rendimiento y el equipo nacional de 
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España. Los otros grupos son igual deportistas de alto rendimiento pero no necesariamente están en 

constante entrenamiento o quizás ya pasaron a otras categorías siendo mayores.  

 

3.2.2.1.3. Centro de Alto Rendimiento De San Cugat del Vallés, Barcelona 

Así como el centro deportivo de Madrid, también hay uno en Barcelona. Estos centros 

deportivos a través del país es lo que hace que España destaque tanto en los deportes y 

competencias internacionales. Estos centros deportivos tienen un programa bien complejo en cuanto 

a la infraestructura y en las actividades que brindan. Con estos centros deportivos podemos ver que 

ambientes tienen, ver las áreas necesarias para cada ambiente y cuantas personas pueden utilizar ese 

ambiente. De tal manera que se puede adaptar a las necesidades para el C.A.R.T. y así brindarles a 

nuestros atletas las facilidades que necesiten.  

 

3.2.2.1.4. Centro de Alto Rendimiento de Natación (Pich-Aguilera Architects) 

El centro de alto rendimiento de natación es muy importante para el C.A.R.T. debido a que 

muchos de los ejercicios que hacen los tablistas son bajo el agua. Esto ayudara a entender cómo 

funciona un centro de natación y se aplicará la misma lógica para el centro de tabla. Lo que más me 

llamó la atención es el gimnasio en el segundo nivel con la piscina en el primero pero los espacios 

interconectados en un mismo ambiente. Si este ambiente tuviese vista al mar, sería el ambiente 

perfecto para entrenar.  

3.2.2.1.5. Center for High Performance Athletics in Jamor  Espaço Cidade 

Arquitectos 

El centro de alto rendimiento de atletismo tiene dos aspectos muy interesantes. El primero 

es cómo se conecta y mimetiza con el medio ambiente. Pareciera que forma parte del lugar. No sólo 

la edificación en sí, sino también la chancha de atletismo, todo en conjunto con los cerros atrás 

generan un espacio armónico. Segundo es la división de espacios por medio de las alturas y tipos de 

suelo. Esto es interesante porque se puede generar un ambiente grande donde se puedan practicar un 

montón de ejercicios distintos y que cada zona parezca que tiene su espacio particular.  
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Conclusiones Generales 

Los proyectos que he analizado brindan al C.A.R.T. algo distinto. Ya sea en estilo, 

organización, programa o simplemente para ver cómo funcionan. Usando estos distintos proyectos, 

se puede usar el conocimiento que se tiene de cada uno para llegar a un mejor entendimiento de lo 

que se necesita.  

Conclusiones a tomar en cuenta: 

• Aprovechar el paisaje y horizonte que brinda el lugar escogido. 

• Fluidez en la conexión entre un ambiente y otro. 

• Separar las zonas y marcarlas bien para que cada persona tenga su independencia. 

• Cumplir con todos los requisitos que necesitan los deportistas para su entrenamiento. 

• Hacer que la arquitectura forme parte del lugar y se mimetice bien con el ambiente.  

• Generar un ambiente “zen” para la tranquilidad mental del deportista. 

• Dado que los deportistas van a vivir aquí en la mayor parte, crear un ambiente 

“hogareño” para que se sientan en casa.  

• Generar una relación entre el interior y exterior dado que el atleta tiene que sentir una 

conexión con el mar.  

• Tener en cuenta que el centro deportivo tiene que tener dos zonas: la de ls 

deportistas, donde duermen, entrenan, descansan, viven y la del cuerpo técnico y 

médicos que están en la otra zona.  

• Al haber analizado todos estos proyectos me doy cuenta que todos los CAR tienen 

muchas cosas en común en cuanto a su funcionamiento. Pero lo más importante lo 

cual se lee en todas las páginas y libros sobre CAR´s es que su objetivo principal es 

el Atleta. Todos estos centros donde va gente seleccionada para representar al país se 

enfocan en el bien estar del deportista ofreciéndole todos los servicios (médico, 

estadía, comida y zonas donde el deportista puede vivir sin que le falte nada). El 
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propósito de esto es generar ciertos atletas que pueden manejar la presión y el 

entrenamiento físico para que sean los mejores en el mundo y el país sea reconocido 

a nivel mundial en cierta disciplina.  

• Fuera de haber mencionado todo lo anterior hay que tomar en cuenta la cultura del 

país. Ver cómo es la gente y cómo convive uno con el otro y en base a eso, generar 

una arquitectura la cual se adapte a las personas que van a vivir aquí. Cuando una 

persona entrena tanto y necesita estar en un nivel de concentración tan alto, si es que 

lo sacas de su “hábitat” por así decirlo, es lo más probable que la persona no pueda 

aguantar tanta presión.  

• Un segundo tema muy importante es cómo va a afectar la zona. Playa Negra es una 

playa en el sur chico la cual es de nivel D-B. Este CART va a generar mucho más 

movimiento en la zona de manera que lo más probable es que se generen nuevos 

zonas comerciales, restaurantes, quizás hasta algunos hoteles debido a la demanda 

que va a tener playa Negra gracias al CART. En este caso, el CART se convertiría en 

un hito ya que la parte del restaurante entre otras zonas, serían abiertas al público.  

• Finalmente el terreno tiene algo positivo. En la parte de atrás tiene tierra y está 

conectado con la carretera y con el pueblo de Playa Negra. Por el otro lado del 

terreno está el mar y está el break point de Punta Rocas una de las mejoras olas que 

hay en el Perú. Tiene agua y tierra lo cual genera una conexión entre las personas y el 

medio ambiente, no solo las mismas personas del CART sino también con el pueblo. 

Es un Centro que se va a convertir un hito en la zona y va a generar una demanda 

comercial en el lugar que ahorita no hay.  
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4. El Lugar 

4.1. Criterios de Selección 

Terreno 1: (Punta Rocas) 

(Imagen municipalidad de playa negra) 

Punta Rocas está ubicada en Playa Negra en el kilómetro 40 de la panamericana sur. Se 

escogió esta ubicación por varias razones: 

• Punta Rocas es una de las mejores olas que hay en Lima donde se realizan 
una gran cantidad de torneos a los años tanto nacionales como 
internacionales. 

• Es una de las mejores olas del Perú.  

• Cercanía a Lima (permitirá a los deportistas ir y regresar fácil y 
rápidamente). 

• Ubicación dentro del sur chico (cercanía a todas las distintas playas que se 
practica el surf. Desde Pulpos hasta San Bartolo. Hay 18 “points de surf” en 
un rango de 15 km). 

• Tiene el tamaño necesario para realizar un proyecto de esta envergadura.  

• Tiene acceso fácil a la playa. 

• Hay un acceso fácil al terreno 
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Terreno 2: (Punta Rocas) 

 

(Imagen municipalidad de playa negra) 

 Este terreno se consideró para hacer el centro de alto rendimiento. Las razones son las 

mismas, la ventaja de este terreno es que queda más cerca y tiene acceso directo desde la carretera y 

queda dentro del sur chico. La desventaja es que queda muy lejos del point, de manera que uno 

tendría que ir en auto o bus para poder correr tabla y no se podría ser host de torneos porque no 

tiene vista al break point donde se surfea.  
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Terreno 3: (Punta Hermosa) 

  

(Imagen de google earth) 

Se consideró este terreno también debido a su ubicación. Tiene acceso directo de la carretera, su 

cercanía a lima y tienes vista 3 break points llamados la isla, kontiki y Punta Rocas. La desventaja 

de este terreno es que no tiene acceso directo a la playa y habría que movilizarse en auto para llegar 

a cualquier beach break para poder surfear. Otra de las desventajas de este terreno es que está en la 

parte superior de Punta Hermosa. De manera que para ir al pueblo o para ir a la playa tienes que ir 

por la carretera. No se podría generar un acceso directo a la playa y es una ubicación que solo 

puedes llegar en auto.  
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Terreno 4: (Costa Verde, La Herradura)

 

(Imagen de google earth) 

 

 La desventaja de La Herradura es la única ola a nivel de competencia que hay en la Costa 

Verde y las otras olas o break points están ubicados en el sur chico. De manera que si un deportista 

de alto rendimiento está entrenando para un torneo, tendría que ir y venir todos los días al sur chico. 

La ventaja sería que queda en Lima, cerca de todo. Es por esto que se eligió el terreno de Playa 

Negra en el break point de Punta Rocas. 
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4.2. Expediente Urbano 

TERRENO 1 (PUNTA ROCAS) 

  

(imagen de la muncipalidad de Playa Negra) Municipalidad de Punta Negra. (2012), Plano de Zonificación. 28/08/12, 

Municipalidad de Punta Negra. http://www.munipuntanegra.gob.pe/aaa/plano-de-zonificacion.html 

 

 Como podemos ver el terreno queda exactamente al frente del break point de Punta Rocas. 

En la parte trasera hay 4 hectáreas disponibles para crecer en un futuro y se puede utilizar para 

estacionamientos. El recorrido solar pasa directamente por encima del terreno aprovechando la luz 

de todo el día desde el amanecer hasta el sunset. También tiene acceso directo a la playa y a la 

carretera. La parte marcada en marrón claro es toda la playa de Playa Negra y el terreno marcado en 

gris como OU (plaza del tablista) es el terreno donde se ubicará el C.A.R.T. La línea roja marca la 

panamericana sur antigua y la azul la nueva. La línea verde marca el acceso de la panamericana sur 

antigua al C.A.R.T.  
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Recorrido solar 

 

GOOGLE EARTH (imagen de Terreno) 

Aquí podemos apreciar lo siguiente:  

i. En rojo el terreno en el cual se construirá el C.A.R.T. 

ii. En azul toda el área la cual tiene el terreno para crecer y utilizar en la parte de atrás 
como estacionamiento.  

iii. Cercanía a la playa de playa negra. 

iv. El recorrido solar, (vista increíble del atardecer) 

v. Vista del break point Punta Rocas – despertarte y ver cómo está el mar y es 
perfecto para que los jueces puedan host el torneo y ver todo.  

  

Recorrido Solar 
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Imágenes del terreno 

    

(Imágenes tomadas por el autor) 

    

(Imágenes tomadas por el autor) 

En estas imágenes podemos ver el nivel intermedio del terreno. Esta es la parte donde se ubican las 

tribunas con vista directa al point. Aquí se desarrollará la zona de jueces y prensa con un acceso 

particular al de C.A.R.T. También se aprovechará esta zona para generar un mirador y una 

continuación de este ambiente en la parte superior. Esta parte tiene vista al costado que se ubica el 

bosque y a todo playa negra incluyendo una vista perfecta de todo el break point de Punta Rocas 
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Imágenes del Terreno 

    

(Imágenes tomadas por el autor) 

    

(Imágenes tomadas por el autor) 

En las imágenes anteriores podemos apreciar el tamaño del terreno. La parte delantera está 

marcada por un borde de concreto el cual desde ahí hasta el precipicio cuenta con una hectárea lo 

cual es suficiente espacio para desarrollar el C.A.R.T. Segundo, la parte de atrás tiene 3 hectáreas 

más de manera que se puede utilizar como estacionamiento y para poder crecer en un futuro. Lo 

bueno de esto es que tiene el fácil acceso para camiones de manera que cuando se hagan eventos, 

toda esta zona trasera se utilizará para que vengan las marcas auspiciadoras y preparen sus carpas y 

organicen el evento de la mejor manera posible.  
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CLIMA: La costa del Perú tiene dos climas, verano e invierno. En verano, de diciembre a 

marzo/abril, las temperaturas varían entre 24° - 32° en los días más calientes. La humedad es de 

99% y la temperatura del mar dependiendo de las corrientes varía entre 12° - 20°. En invierno, de 

junio a octubre, el clima es mayormente nublado, con temperaturas entre 12° y 18° también con 

99% de humedad. Las corrientes en invierno hacen que la temperatura del mar varíe entre 5° y 14°. 

 

(Imagen del Autor) 
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FLORA DE LA COSTA: “En la flora de la costa encontramos: granadales, lomas, cactáceas y 
montes ribereños. Todas estas formas de vegetación tienen por virtud el haberse sabido adaptar a la 
carencia de precipitaciones. Las lomas aprovechan las nieblas cargadas de humedad que en los 
meses de mayo a agosto se estrellan contra las laderas de algunas zonas de la costa. De esta manera, 
al inicio de la primavera ocurre una explosión de color y vida en estos espacios. Las lomas más 
conocidas son las de Atiquita en Arequipa y las de Lachay en Lima.” 4 

 
(Imagen de google: https://www.google.com.pe) 

LA FAUNA DE LA COSTA: “Consideramos al mar peruano como parte de la costa, entonces 

podemos afirmar que en ella tenemos una fauna costera abundante y variada. Esta fauna marina está 

compuesta por peces (anchoveta, bonito, cojinova etc.), mamíferos marinos (ballenas, delfines, 

etc.), moluscos (choros, conchas, machas, etc.), aves guaneras (piquero, pelícano, guanay, 

etc.). Pero la costa también contiene una abundante fauna terrestre como son las aves de tierra 

(palomas, garza blanca, gorrión, etc.), reptiles (iguana, lagartija, etc.) y mamíferos terrestres (zorro, 

muca, taruca, etc.).” 5 

 
(imagen de google: https://www.google.com.pe)  

4 http://es.scribd.com/doc/44080937/Flora-y-Fauna-Del-Peru 

5 http://es.scribd.com/doc/44080937/Flora-y-Fauna-Del-Peru 
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5. El Usuario 

5.1. Aspectos Cualitativos 

En este centro de alto rendimiento va a haber un movimiento constante y un flujo de 

actividades las cuales no todas le conciernen al deportista. Es por eso que es muy importante 

determinar las áreas en las cuales se desarrollan las actividades que le conciernen al deportista. 

Personas involucradas en el CART. 

I. Deportistas 

a. Elite 

i. Selección Nacional  

ii. Atletas Internacionales 

b. Preselección 

c. Aprendices 

II. No Deportistas 

a. Entrenadores 

i. Selección Peruana 

ii. Selecciones Internacionales 

b. Personal Médico 

c. Fisioterapia. 
d. Corazón 
e. Sangre 
f. Sicológico 
g. Medidas (porcentaje de grasa, altura, medidas, etc.) 
h. Dentista 
i. Doctores generales – gripe, enfermedades, etc. 
j. Masajistas 
k. Vista 
l. Nutrición 
m. Personal Administrativo 

n. Personal de Servicios 

i. Comedor 

ii. Lavandería 

iii. Limpieza 

iv. Mant.  
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Persona involucradas en el C.A.R.T. 

 Deportista: En cuanto al deportista, son las personas que siempre van a estar involucradas 

en las actividades de C.A.R.T. ya sean los de la selección nacional o internacional. También están 

los de la pre-selección que también entrenan con de la selección solo que no compiten en los 

torneos internacionales, pero si en los nacionales. Finalmente los aprendices que se quedan en 

épocas que no hay torneos donde entrenan a un nivel más bajo pero que pueden ser candidatos para 

estar en la selección más adelante.  

 No Deportista: Todas las personas que utilizan las facilidades pero no son deportistas.  

Entrenador: El entrenador es una persona altamente capacitada para hacerles una rutina de 

ejercicios y entrenamiento a los deportistas. También es una persona que conoce profundamente el 

deporte y puede darle a los atletas críticas de sus errores y como pueden hacer para mejorar. (En lo 

general también son deportistas pero no compiten). 

Personal Médico: Todo personal capacitado y calificado para “cuidar” a los deportistas. Ya sea 

desde lesiones hasta exámenes generales. Estos médicos necesitan un área particular donde se 

puedan hacer cargo de los deportistas.  

Personal Administrativo: El personal administrativo son las personas que se encargan que el 

C.A.R.T. funcione todo el año. Desde la persona que te atiende en recepción, hasta el chef y las 

personas que limpian. 

Jueces: Los jueces pueden ser personas nacionales como internacionales que vienen al C.A.R.T. a 

ser jueces para las competencias y también se quedan en el C.A.R.T. por el tiempo que dure el 

evento. 

Prensa: La prensa viene a homologar el campeonato los cuales no ingresan directamente al 

C.A.R.T. pero hay una zona donde pueden estar sin que los moleste el público y puedan entrevistar 

a los deportistas.  

Otros: Espectadores que vienen a ver la competencia, pero que no pueden ingresar a las 

instalaciones del C.A.R.T. pero pueden estar en la zona de espectadores donde se encuentran todos 

los auspicios, hay música y todo un evento en caso de torneos.   
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Usuarios que Utilizan el C.A.R.T. 

Este CART tiene tres usos en todo el año, centro de entrenamiento para la selección peruana 

de tabla. Semillero para reclutar a nuevos deportistas. Finalmente ser “host” en competencias 

nacionales e internacionales.  

Selección Peruana de Tabla 

La selección peruana de tabla se quedará entre 2 a 4 meses a vivir en este centro para poder 

entrenar para las competencias que se vienen en el año. Podrá entrenar y vivir en el CART donde se 

le proveerá todas las facilidades para que el deportista se pueda enfocar al 100% en su progreso 

como atleta. Siempre se les dará prioridad a los competidores de Elite.  

Semillero de tabla 

Cuando el CART no esté con muchos competidores de Elite, las facilidades se utilizarán 

para aquellos deportistas que no necesariamente le dediquen el 100% de su tiempo ya sea por 

Universidad, Colegio o trabajo pero igual utilicen las facilidades para entrenar y tengan un nivel de 

competición muy alto. Por el otro lado, jóvenes que recién se están emprendiendo en este deporte 

podrán también utilizar las facilidades para poder entrenar y pueda haber una selección de los más 

destacados para una futura selección peruana de tabla.  

Torneos  

El CART hospedará a todos los participantes en los torneos tanto nacionales como 

internacionales. Todos los entrenadores y competidores de los equipos podrán utilizar las 

facilidades brindadas por el CART para su preparación para dicho torneo. El CART siempre le dará 

preferencia a los competidores de Elite de la selección es decir si hay un torneo en el cual alguna de 

las categorías no está presenta y hay algún atleta de Elite preparándose para un torneo el cual no es 

el que se está llevando a cabo, ese atleta no perderá su puesto y podrá seguir entrenando.  

  

50 
 
 

 



Recorrido del Usuario en el C.A.R.T.  

El deportista tiene un recorrido desde que ingresa hasta que sale. Primero llega al 

estacionamiento, entra al hall de ingreso y se registra en recepción. Va a su cuarto de frente o espera 

en las zonas comunes de descanso o de TV. Luego el deportista come (comedor principal) y se va a 

descansar.  

Por la mañana cuando empieza el día de entrenamiento, el deportista se levanta, estira o 

calienta (área de estiramiento, yoga, Pilates), va al cuarto de tabla, saca su tabla y se va a entrenar 

ya sea en la misma playa punta rocas o en un bus a otras playas cercanas (siempre va a haber un bus 

que los lleve a todos lados). Luego regresa, se van a sus cuartos, se cambian y bajan al comedor a 

desayunar. Terminando de desayunar van al aula, repasan técnicas y estilos y se van a descansar a la 

sala de TV, sala de multimedia, sala de meditación, sala de estudios o la sala de estar. Finalmente, 

dependiendo del entrenamiento de cada deportista, estiran de nuevo y se van o al gimnasio a hacer 

pesas, al área de ejercicios donde se encuentran todas las instalaciones para hacer ejercicios de 

potencia como sacos de boxeo, pera loca, ring de box, piques, saltos, etc. o se va a la piscina a nadar 

y a hacer ejercicios de resistencia pulmonar. Luego se cambia, almuerza y descansa para prepararse 

para la última sesión de tabla. Por la tarde, vuelven a pasar por el cuarto de tablas, sacan sus tablas, 

y se van a surfear ya sea en Punta Rocas o se suben al bus para ir a correr a otras playas cercanas. 

Finalmente regresan, se cambian, comen, regresan al aula para un último repaso y descansan para el 

día siguiente.  

 

 (Foto del Autor) 
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5.2. Aspectos Cuantitativos 

Un deportista de Elite puede llegar a tener hasta 20 competencias en un año. El propósito de 

invertir en un C.A.R.T. es que el deporte en el Perú crezca. Si invertimos en un centro de alto 

rendimiento de tabla, nuestros deportistas a nivel internacional van a seguir mejorado y cada vez 

van a haber más tablistas. Las ventajas de esto es que mientras más personas practiquen el deporte, 

hay más probabilidades que destaquen a nivel mundial. Ese centro va a ayudar a los tablistas a 

desarrollar sus habilidades en el deporte y que estén preparados todo el año para todas las 

competencias. Hablando con tablistas de la selección, para que Perú suba en el ranking mundial, 

tenemos que competir en más torneos internacionales y tener más competidores. De tal manera que 

este centro prepara en distintas épocas del año a distintos deportistas para sus competencias. Las 

categorías en las cuales se compite son las siguientes:  

TORNEOS ISA son los más importantes a nivel mundial 

Hay todos los años: 

OPEN: damas hombres y Longboard 

BODYBOARD 

MASTERS 

JUNIORS 

SUP 

Otros torneos y competencias internacionales. 

Finalmente los torneos nacionales. 

Capacidad de Hospedaje: 120 deportistas, Cuerpo médico (6), Administración (6), Entrenadores 

(10), jueces (10), un total de 152 personas.  

 

Todas estas competencias se dan todo el año ya sea en torneos nacionales e internacionales. La 

mayor parte de los torneos nacionales se dan en verano y de vez en cuando en invierno. El propósito 

de los torneos nacionales es seleccionar a los mejores para que representen al Perú en el extranjero. 

Generalmente los torneos nacionales entran más de 100 personas dado que son abiertos y en 

transcurso van pasando los torneos, se van eliminando a los peores, quedando los mejores para que 

representen al Perú.  
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 Dado que el C.A.R.T. no va a estar siempre lleno por deportistas de Elite porque no todos 

tienen competencias al mismo tiempo, el resto del año su utilizará como semillero para aquellos 

deportistas que sean pre-seleccionados para ser candidatos para la futura selección peruana. Estas 

personas no necesariamente se queden a dormir grandes cantidades de tiempo, pero si pueden 

utilizar todas las facilidades del C.A.R.T. y entrenar constantemente ahí. (Por épocas algunas 

habitaciones no serán utilizadas pero las facilidades el centro estarán 100% operativas todo el año) 

 Con respecto al cuerpo médico, solo permanecerán 6 por las noches para atender a los 

deportistas que estén entrenando en ese momento o en la competencia. Para el resto del día vendrán 

6 médicos más y en torneos internacionales un cuerpo médico de 20 personas. El C.A.R.T. contará 

con todas las salas de atención para que estos médicos puedan atender a los deportistas, hacer los 

exámenes médicos, y en las otras personas que formen parte de los eventos y que trabajen en el 

centro.  

 Los entrenadores, en torneos internacionales generalmente vienen uno o dos como líder de 

equipo por país. Esta gente se encarga de que a su equipo no le falte nada y tenga todas las 

facilidades necesarias para poder entrenar y competir. Los entrenadores se encargan de cuidar a sus 

atletas en competencias internacionales y de organizar todo su horario para que el deportista se 

pueda enfocar al 100% en la competencia.  El resto del año, también van a haber entrenadores que 

se queden para recibir a los atletas de Elite y a los atletas pre-seleccionados y entrenarlos todo el 

año. Se ha calculado que en un torneo internacional, en su evento más grande, el C.A.R.T. 

necesitará un espacio para albergar a 10 entrenadores.  

 Los jueces, generalmente se necesitan 6 por competencia. Como también hay jueces que 

organizan, se ha calculado que en competencias el C.A.R.T. tendrá espacio para 10 jueces y que el 

resto del año se utilizará para poder albergar a más deportistas.  

 En cuanto al personal administrativo, solo la gente que sea necesaria para que funcione el 

C.A.R.T. por la noche. Los demás pueden ir a trabajar como un día regular de trabajo. Quienes son 

los que se quedan. 2 personas en recepción, 2 personas en la cocina y 2 personas de limpieza que se 

quedarán a dormir para atender a los deportistas hasta antes que se vayan a dormir y cuando se 

levanten a entrenar a las 5 am. Durante el día se ha estimado que vendrán 15 personas más para que 

el C.A.R.T. funcione como debe cuando está lleno de gente.   
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6. El Programa Arquitectónico 

6.1. Proceso de Elaboración de Fuentes 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES SOBRE RECREACIÓN Y DEPORTES NORMA 

A.100 

1. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. Deberán existir 

accesos separados para el público, personal, deportistas, jueces y periodistas. (Artículo 5) 

 

2. Factor de área por número de personas (artículo 7): 

I. Ambientes administrativos: 10m2 por persona 

II. Vestuarios: 3m2 por persona 

III. Piscina Techada: 3m2 por persona 

3. Todas las edificaciones donde se hacen espectáculos en público tienen que tener una zona donde  

haya atención médico y ese ambiente tiene que tener acceso a una ambulancia. Tiene que haber un 

espacio de atención por cada 500 espectadores. (Artículo 9) 

 

4. Los espacios tienen que seguir las siguientes normas (artículo 12): 

I. Permitir una visión optima del espectáculo 

II. Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios (asientos). La 

distancia mínima entre 2 asientos de filas contiguas será de 0.60m 

III. Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 

 

5. Circulación en las tribunas y bocas de salida (artículo 14): 

a. Los accesos llegaran a un pasaje de circulación universal, del que se conectan los 

pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número máximo de asientos 

entre pasajes de acceso será de 16. 

b. El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos 

será de 1.20m 
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c. Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

d. El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60m 

e. Las bocas de salida servirán a un máximo de 20 filas de asientos 

f. Las escaleras para el público tendrán un paso mínimo de 0.30m de ancho 

g. Si el ancho de la escalera es mayor a 4m, llevara pasamano central. 

 

6. Las butacas que se instalen deberán cumplir lo siguiente (artículo 18): 

a. Tener 0.85m como distancia mínima entre respaldos 

b. La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del anterior deberá 

ser 

c. mínimo 0.40m 

d. Estarán fijadas al piso excepto las que se encuentren en palco. 

e. Deberán ser plegables a menos que la distancia entre los respaldos de dos filas 

f. consecutivas sea mayor a 1.20m. 

g. Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 

limitadas por 

h. uno solo, no más de 7 butacas. 

 

7. La construcción de las tribunas debe cumplir con lo siguiente (artículo 19): 

a. Altura Máxima: 0.45m 

b. Profundidad Mínima: 0.70m 

c. Ancho Mínimo por espectador: 0.60m 
 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES HOPEDAJE NORMA A.030 

1. Definición de la norma para albergues y hospedaje: 

 

Albergue: Según la definición de albergue es un lugar donde personas ya sea una o más comparten 

un ambiente generalmente. En cuanto a lo que es residencia deportiva, son personas que comparten 

el mismo interés. En casos de centros donde se practican deportes distintos, se agrupan en grupos de 

las mismas disciplinas.  
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(Cámara Peruana de la Construcción, RNE. Lima, 2011) 

 Según el consejo superior de España el cual tiene 2 centros de alto rendimiento con piscinas 

de entrenamiento, uno en Barcelona y otro en Madrid, estas son las reglas para la construcción de 

las piscinas.  

 
(Consejo Superior de Deportes de España, NIDE 2005-Normas de Proyecto-Piscinas Cubiertas) 
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En cuanto a los espacios necesarios para que la piscina funcione correctamente, estas son 

las áreas necesarias. 

 
(Consejo Superior de Deportes de España, NIDE 2005-Normas de Proyecto-Piscinas Cubiertas) 

 

 
(Consejo Superior de Deportes de España, NIDE 2005-Normas de Proyecto-Piscinas Cubiertas) 
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6.2. Información Cualitativa y Cuantitativa 

Para la zona de residencia y de administración se utilizó el hotel Paracas como referencia para 

el programa arquitectónico. Usando ese proyecto como referencia (proyecto referencial hotel 

paracas) se dedujo lo siguiente: 

Ambientes que habrá en el C.A.R.T. 

• Zona de Administración: 

o Recepción 

o Sala de Reuniones 

o Oficinas 

o Servicios Higiénicos 

o Hall de ingreso – sala de espera 

o Zona de servicios hacia todo el hotel 

 Room Service 

 House keeping 

 Limpieza general 

• Zona de Hospedaje: 

o Zona de descanso y TV 

o Zona de masajes (cuarto con ambiente zen) 

o Cuarto de meditación 

o Aulas – 4 para 10 personas 

o SUM – 100m2 

o Oficina de entrenadores 

o 6 módulos de 6 cuartos 

 4 para 4 personas y 2 superiores para 6 cada uno. 

 26 personas por módulo – 156 total 
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Según los dos proyectos referenciales de los CAR de España del Consejo Superior de Deportes, 

según sus programas podemos rescatar los siguientes ambientes para el CART de Punta Rocas. 

(mirar proyectos referenciales de CAR de Madrid y Barcelona) 

• Centro Médico:  

o Fisioterapia. 

o Corazón 

o Sangre 

o Sicológico 

o Medidas (porcentaje de grasa, altura, medidas, etc.) 

o Dentista 

o Doctores generales – gripe, enfermedades, etc. 

o Masajistas 

o Vista 

o Nutrición 

• Comedor: 

o Comedor principal (150 personas) 

o Cocina 

o Barra piscina – barra comedor 

o Almacén de fríos 

o Almacén de temperatura ambiente 

o Almacén de bebidas y licores 

o Zona de lavado 

o Oficina del Chef 

o Oficina de admin. 

• Zona de entrenamiento: 

o Piscina olímpica de 25 metros de largo con 5 carriles  

o Piscina profunda de 5 metros para ejercicios de respiración – 5 x 25 (se 

hará una sola piscina grande) ( + vestuarios) 

o Zona de boxeo – sacos, pera loca, pera, un ring. 

o Además se creará un ambiente de 25 x 10 para hacer ejercicios de potencia 

como piques, saltos, etc.  

o Gimnasio para 30 personas (máquinas)  
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Según la entrevista con Renato Quezada, fuera de los ambientes ya nombrados se requiere los 

siguientes espacios. Según el proyecto referencial Centro de Meditacion y Yoga se deduce el 

siguiente ambiente.  

• Zona de Meditación, yoga, y estiramiento 7 x 7.  

Dado que muchos de los centros de alto rendimiento no son “host” para torneos sino solo son 

centros de entrenamiento, no es necesario una zona para jueces y tribunas dado que no hay ningún 

espectáculo que ver. Según Renato Quezada y viendo como espectador la cantidad de torneos que 

hay al año en esta zona, inclusive en el mismo terreno como lo utilizan para los torneos, es 

necesario los siguientes ambiente. 

• Zona de tribunas y jueces: 

o Ambiente de jueces 

o Zona de refrigerios y bebidas 

o Zona de estar abierta con vista al mar 

Descripción de ambientes. 

Zona de Administración: 

• Recepción: Aquí los deportistas podrán llegar e inscribirse. No solo para el “check 

in” de los cuartos, sino que también podrán preguntar información sobre las 

competencias, rankings y todo lo relacionado con el deporte. También se harán las 

inscripciones de los torneos nacionales y eventos que haga el C.A.R.T. 

• Sala de Reuniones: Esta zona mayormente se utilizará para las reuniones entre 

jueces y entrenadores o con los mismos competidores. Aquí podrán juntarse a hacer 

sus rutinas de entrenamiento y consultar con sus entrenadores todo lo que necesiten 

los deportistas. También se utilizará para las oficinas en caso hayan reuniones de 

trabajo con clientes.  

• Oficinas: En estas oficinas se determinará todo lo que sucede en el C.A.R.T. ya sea 

como eventos o la parte de gestión. Se encargará de que C.A.R.T. funcione de 

manera adecuada, de los pagos del personal y que todo esté preparado y listo en 

caso haya algún evento.  

60 
 
 

 



• Servicios Higiénicos: Baños para todo aquel que se esté hospedando en el 

C.A.R.T. y para la gente que está usando las instalaciones.  

• Zona de servicios hacia todo el hotel.  Zona donde trabajarán los de Room 

service, house keeping y limpieza general del hotel. Donde tendrán también una 

zona de comidas para todos los empleados que trabajan ahí.  

Zona de Hospedaje: 

• Zona de descanso y TV: Zona de reposó donde el atleta puede desconectarse del 

entrenamiento y entretenerse un rato. También servirá para los entrenadores y gente 

que se hospede en el C.A.R.T. Este ambiente contará con un playstation y dvd.  

• Zona de masajes (cuarto con ambiente zen): Se creará un ambiente donde el 

atleta pueda sentirse relajado. Se utilizará madera mayormente y habrá espejos de 

agua y luces blancas y azules con jardines interiores para crear una atmosfera de 

relax total.  

• Cuarto de meditación: El cuarto de meditación será similar al de masajes, misma 

atmósfera.  

• Aulas – 4 para 10 personas: Las aulas tendrán una tele con dvd y una pizarra. 

Aquí se podrá analizar videos de otros tablistas y las mismas filmaciones de los 

mismos atletas para poder mejorar su performance. También se instruirá clases 

grupales para el análisis de los videos.  

• SUM – 100m2: Una sala multiusos donde se podrán hacer charlas a todos los 

deportistas, algún evento quizás, y reuniones más grandes de 20 personas.  

• Oficina de entrenadores: Oficina de los entrenadores ya sean los locales o 

internacionales. Aquí podrán tomar todas las decisiones con respecto a los 

deportistas y eventos que brindará el C.A.R.T. 

• 6 módulos de 6 cuartos: Dormitorios para todos los que se hospedan en el 

C.A.R.T. ya sean deportistas, jueces o entrenadores.  
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Centro Médico:  

Cada uno de los siguientes médicos tendrá una habitación donde podrá atender a los 

clientes. Fisioterapia, Corazón, Sangre, Sicológico, Medidas (porcentaje de grasa, altura, medidas, 

etc.), Dentista, Doctores generales – gripe, enfermedades, etc., Masajistas, Vista y Nutrición. 

Comedor: 

• Comedor principal (150 personas): área de mesas de 5 a 10 personas por mesa. 

También se contará con una terraza en el mismo comedor para 50 persona.  

• Cocina: La concina tendrá lo siguiente: Zona de cocción, zona de preparado, zona 

de lavado, zona de postres y zona de preparativos. Por el otro lado contará con, 

barra piscina – barra comedor, almacén de fríos, almacén de temperatura ambiente, 

almacén de bebidas y licores, zona de lavado, oficina del Chef y la oficina de 

administración. 

Zona de Jueces 

• Zona de tribunas: Tribunas a la orilla del mar a una altura de 6 metros con una 

vista directa al point. Se utilizará para la misma gente que se hospeda en el centro 

de alto rendimiento. (150 personas) 

• Ambiente de jueces: Una zona alta con la mejor vista al point pero también donde 

puedan estar y estén cómodos a lo largo de las competencias.  

• Zona de refrigerios y bebidas: Nivel superior en la parte de arriba de las tribunas 

donde se les proveerá a todos los de la tribuna privada refrigerios.  

• Zona de estar abierta con vista al mar: Zona al costado de la parte de los 

refrigerios donde los deportistas podrán prepararse mentalmente para la 

competencia. Será un ambiente al costado de las tribunas pero independiente para 

que no moleste a los competidores. Igual tendrá vista al mar.  
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Zona de entrenamiento: 

• Piscina: Será una piscina olímpica de 25 metros de largo con 5 carriles y luego del 

quinto carril habrá un carril más pero de 5 metros de ancho y con 5 metros de 

profundidad para hacer ejercicios de respiración.  

• Zona de boxeo: Zona techada que cuenta con sacos, pera loca, pera, un ring.Se 

utilizará para entrenar ejercicios de potencia. También contará con una gran área 

abierta de 25 x 10 donde los atletas podrán hacer ejercicios de potencia como 

piques, saltos, etc.  

• Gimnasio: Para 30 personas. Contará con máquinas de pesas, mancuernas, bicicleta 

estacionaria, máquinas de correr, elíptica y zona de abdominales.  

• Zona cerrada: se practicará yoga, Pilates y estiramiento. Este ambiente debe medir 

7m x 7m.   
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6.3. Diagramas Funcionales 

DIAGRAMA DE COMPATIBILIDAD 

(Imagen creada por el autor)  

64 
 
 

 



Distribución General de las Zonas del C.A.R.T. 

 

(diagrama hecho por el autor) 

 

Zona de Administración 

 

(diagrama hecho por el autor) 
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Residencia Deportiva 

   

(diagrama hecho por el autor) 

Centro Médico 

(diagrama hecho por el autor) 
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Comedor 

 (diagrama hecho por el autor) 

Zona de Entrenamiento 

 (diagrama hecho por el autor)  
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6.4. Cuadro de Áreas 
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6.5. Unidades Espacio Funcionales 

AULAS 

 Las aulas tienen como requisito tener dos funciones. Primero que los alumnos entren 
cómodos porque van a pasar buenas horas ahí no estudiando sino analizando sus estrategias y 
estilos con sus entrenadores. Segundo, en caso de torneos se pueden utilizar las aulas para reuniones 
de jueces o de equipo si es que no hay espacio. (Todas las aulas tienen que tener un proyector y un 
dvd para ver a los otros deportistas).  

(Imagen creada por el autor) 

(Imagen creada por el autor)
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PISCINA 

 La piscina es una zona la cual cuenta con luces grandes. Como visto anteriormente en los 
proyectos referenciales, se pueden crear estructuras de grandes luces para poder tener la piscina 
totalmente limpia en un espacio sin columnas. La piscina tiene dos zonas, la primera que consta con 
5 carrilles de natación con 1.5m de profundidad y 25m de largo. En la segunda parte, tiene una 
sección de 5m de ancho y 5m de profundidad por la misma longitud de 25m. En el techo se 
implementará una estructura de tijeral para poder cubrir las grandes luces de la piscina.  

 

(Imagen creada por el autor) 

 

(Imagen creada por el autor) 
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ZONA TECHADA PARA TRAINING 

 Este ambiente techado mide 25.00 metros x 10.00 metros. El propósito de este ambiente es 
que no tenga nada, solo un ambiente abierto donde el atleta podrá hacer ejercicios de potencia, 
piques cortos, saltos y toda la rutina de ejercicios que sus entrenadores les hagan hacer.   

 

(Imagen creada por el autor) 
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DORMITORIOS 

 La razón por la cual los dormitorios son tan grandes, es porque los deportistas van a vivir 
ahí algunos hasta periodos de 4 meses y tienen que estar los más cómodos posible. Estos 
dormitorios tienen que sentirse como si fuesen su casa y tienen que tener un espacio propio para su 
descanso personal en su salita o dormitorio.  

 

(Imagen creada por el autor) 

 

(Imagen creada por el autor) 
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7. Conclusiones y Criterios de Diseño 

El C.A.R.T. Centro de Alto Rendimiento de Tabla es un proyecto que va a cambiar la Tabla en 

el Perú. El CART está divido en 3 sectores los cuales lo hacen funcionar. El primer sector que 

vendría a ser la residencia. Esta residencia básicamente funciona igual que un hotel el cual se 

encargaría de recibir, alimentar, y dar un cuarto para descansar  a los atletas. Segundo, este Centro 

de Alto Rendimiento contaría con todos los ambientes necesarios para que los atletas se puedan 

preparar físicamente, de manera que pueda llegar a alcanzar su máximo potencial. Este sector le 

brindará al atleta todas las facilidades que necesite para estar a su 100% y entrene su cuerpo y 

mente en todos los aspectos que el deporte lo exija. Finalmente el sector Médico el cual se 

encargará de mantener a todos nuestros atletas en buen estado físico y mental brindando todas las 

pruebas necesarias para que esto suceda.  

 El propósito de esto es generar lo siguiente:  

- Desarrollar la tabla en el Perú  
- Que el deporte crezca no solo en cuanto a la cantidad gente sino también la calidad.  
- Darle a nuestros deportistas el apoyo que se merecen por el gran esfuerzo constante que 

hacen ellos para representar a nuestro país. 
- Darles un lugar a nuestros tablistas donde entrenar, descansar y vivir en épocas de 

torneos o si son de provincia.  
- Ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. 
- Generar que el Perú destaque aún más en competencias internacionales.  

En cuanto al énfasis arquitectónico, generar un C.A.R.T. el cual los atletas se sientan en casa. 

Que tengan la comodidad de un hogar donde puedan relajarse, des estresarse, pero que al mismo 

tiempo les sirva para entrenar a su 100%. Para esto aprovechar la vista del mar, el paisaje tan 

increíble que nos brinda el terreno y generar una arquitectura que se mimetiza con el ambiente. 

Aprovechar el terreno y crear un centro cómodo pero que desde el mar parezca una escultura. Que 

este centro generé una atmosfera tan agradable que haga que los tablistas no se quieran ir y quieran 

quedarse para seguir entrenando.  
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8. Anexos 

8.1. Tesis pasadas de Centros Deportivos de Alto Rendimiento. 

1. Stefano Derteano. (2011) Centro Deportivo de Alto Rendimiento en la Videna. Lima, UPC 

 

II. alto rendimiento 

a. es un proceso pedagógico/formativo que tiene por objetivo la obtención de 

máximos resultados deportivos en la edad óptima para cada deporte. Se comprende 

en 4 etapas a nivel mundial. 

Iniciación deportiva de 8 - 11 anos. 

Entrenamiento básico de 12 - 15 anos 

Entrenamiento de perfeccionismo 16 - 20 anos 

Entrenamiento de altos resultados deportivos 21 - > 

III. Deportista de alto rendimiento 

a. “es aquel que practica un deporte o disciplina deportiva en el contexto del deporte 

competitivo organizado y que por el nivel de los resultados alcanzados se encuentra 

calificado a nivel nacional o internacional, sin importar la etapa del proceso 

pedagógico formativo en el que se encuentre”. 

IV. Centro deportista de alto rendimiento 

“Es un centro totalmente especializado para el entrenamiento y alojamiento de los deportistas de 

alto rendimiento a nivel nacional. Esta altamente capacitado con un cuerpo técnico de primera y con 

los más actualizados equipos para mejorar el rendimiento deportivo de los atletas. Cuenta además 

con servicios médicos deportivos, rehabilitación, comedor, vivienda deportiva y algunos casos 

educación además de todo lo necesario para la comodidad del deportista alojado, que en muchos 

casos puede venir desde provincia para vivir aquí”. 
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V. Objetivos de un centro deportivo de alto rendimiento 

a. mejorar el desempeño deportivo del país en competencias internacionales 

b. integrar a los deportistas de alto nivel en un mismo lugar 

c. disminuir el truncamiento educativo de los deportistas de alto rendimiento 

d. disminuir costos por formación de deportistas en el extranjero mediante al buen 

desarrollo del centro de alto rendimiento nacional”. 

 

2. Francisco Quiroz. (2007). Centro deportivo de alto rendimiento deportivo en Lurin. Lima, UPC 

 

I. – “Se trata de un centro para congregar a los deportistas de mayor potencial en el país y así 

poder entrenarlos, educarlos y albergarlos durante el tiempo que dure su  formación, con el 

fin de elevar su nivel competitivo”. 

II. – “el proyecto tiene como idea central favorecer la creación de un entorno deportivo que 

ayude al desarrollo personal y educativo de esta selección de deportistas considerados 

calificados. Lo primordial es el desarrollo de los mismos, es completar su formación 

deportiva con la académica”. 

 

3.  Alejandro Tori. (2005). Centro de alto rendimiento deportivo en chorrillos. Lima, upc. 

I. “(... Su propuesta conceptual se basa en recrear una ciudadela paisajista donde el deportista 

de nuestro país pueda desarrollarse tanto competitiva como culturalmente”. 

 

4. Rodrigo Sanchez Barrenechea. (2007). Complejo Deportivo del Club Sportivo Cienciano. Lima, 

UPC. 
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I. “Uno ve las mega construcciones que en otras latitudes existen, ve el impacto que en las 

ciudades significan, ve como un hito es capaz de desarrollar sectores urbanos y generar 

plásticas admirables; y se da cuenta que en el Perú, el pobre nivel del deporte y la manera 

en que la sociedad se relaciona entre sí, no es causa exclusiva del desempeño de los 

jugadora o atletas o la falta de interés de la población, sino de la infraestructura inadecuada 

que a éstos se les facilita”. 

II. “…, necesita de la piedra angular que toda institución, seria y moderna tiene: la formación 

de jugadores juveniles,… ”. 

III. “En el Perú, todo se maneja de manera informal y debido a esto, los clubes no tienen sedes 

donde desarrollarse como instituciones, razón por la cual, nunca se podrá pretender el 

progreso. La fórmula es sencilla, crear y tener la condiciones adecuadas (dándoles la 

educación deportiva y cultural)…”. 

5. Daniella Puente Arnao Fosca. (2005). Polideportivo en Pachacamac. Lima, UPC. 

I. “…Este centro cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar diferentes disciplinas 

deportivas a manera de aprendizaje, práctica o entrenamiento. También, cuenta con 

servicios complementarios a la actividad deportiva, tanto para el deportista como para el 

público espectador…”. 

II. “El practicar deporte, como parte integral de la vida diaria, es probablemente la medida más 

positiva que el ser humano puede tomar para mantenerse sano a lo largo de toda la vida. Es 

por esto que se plantea desarrollar un centro deportivo que satisfaga muchas de las 

necesidades de las personas que buscan: mejorar sus condiciones físicas, evitar 

enfermedades, eliminar tensiones o simplemente diversión”. 
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8.2. Entrevista con Renato Quezada 

¿Nombre?  

Renato Quezada 

 

 

¿Profesión? 

Licenciado en Nutrición, Personal Trainer y Preparación Física 

 

 

¿A qué te dedicas?  

Entrenador Personal, Nutricionista Deportivo Preparador Físico atletas amateurs, profesionales, 

selección de Tabla del Perú desde 1997 

 

 

¿En qué consiste tu trabajo? 

Diseño de rutinas y sistemas de entrenamiento para mejorar rendimiento físico mental de atletas de 

todo tipo, personas que deseen mejorar su rendimiento físico, grupos de entrenamiento de 

deportistas de fin de semana, nutrición para el deporte y mediciones del esquema corporal. Atención 

personalizada y grupal . 

 

¿Cómo entrenas a los tablistas?  

Según “feedaback” técnico y táctico, se desarrollan rutinas físicas de menor a mayor complejidad, 

en función a fortalezas y debilidades, según objetivos personales (competencias, balance y 

estabilidad, “fitness” y bienestar, etc.), sesiones de entrenamiento semanal con frecuencia de 1 a 5 

veces por semana, apoyado con nutrición deportiva y siempre con el seguimiento de terapistas 

profesionales con el fin preventivo. 

  

¿Qué tipo de ejercicios tienen que hacer? 

Sistemas de entrenamiento basado en funcionalidad y percepción propia del deporte, orientado a la 

mejora de resistencia y fuerza, velocidad, balance y estabilidad, agilidad y flexibilidad. Se usa 

métodos clásicos e innovadores, gimnasios, entrenamiento funcional, propio septivo, circuitos 
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físicos de alta intensidad, método pilates y yoga tensión dinámica, estiramiento activo. Rutinas 

clásicas de fuerza, resistencia, potencia para gym. 

 

 

¿Qué tipo de espacios necesitan para entrenar ya sea piscinas para 

nadar, zonas de estiramiento, gimnasio, etc.? 

Distintas áreas según el objetivo: piscina de todas maneras, un flat o loza, perímetros como (ideal) 

al menos media o una cancha de fulbito para hacer los ejercicios libres, si tiene muros o es tipo 

salón mejor. Gym con máquinas clásicas de peso libres, racks o multi-estaciones, máquinas de 

entrenamiento funcional, estructuras para entrenamiento funcional (piramidal truncas, escaleras de 

metal empotradas, etc.), elementos y accesorios como mancuernas, pesas libres, kettles, sacos con 

peso, med-balls, ligas o tubings, elementos de inestabilidad como swiss ball, discos, etc. 

 

¿Cuánto tiempo dura la preparación física para un torneo? 

Normalmente los torneos son de 3 a 7 días ya sean nacionales o internacionales. La preparación 

para internacional puede comenzar  de 2 a 4 meses antes. Existe un programa del IPD donde se 

entrenan todo el año a 25 atletas. La idea es que todos preseleccionados más IPD y COP (programa 

ADO) entrenen todo el año. 

 

¿Cuantos torneos hay al año? 

Entre organizados por la FENTA y sponsors privados como 13 a 15. 

  

¿Cuánta gente hay en la selección peruana de tabla? incluye todas las 

categorías a nivel internacional. 

Hay un sistema de preselección constante que siempre compite en los nacionales especialmente 

juniors y varios open donde se entrenan por programas del IPD y previos a torneos internacionales, 

aproximado  = 50 número de competidores nacionales  = 80 a 120 

¿Cuantos entrenadores? 

Contratados para la  FENTA  por el IPD 2 : 1 físico 1 técnico 

 

En un torneo internacional, cuantos jueces hay y cuantos competidores hay? 

OPEN: 8 ( Longboard, hombres y damas) 
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JUNIORS     12 

BB: 11 

Si hay presupuesto se viaja con 2 a 4 suplentes y 2 jueces por categoría 

 

¿Los torneos son de varias categorías o mixtas? 

TORNEOS ISA son los más importantes a nivel mundial 

Hay todos los años: 

OPEN: damas hombres y Longboard 

BODYBOARD 

MASTERS 

JUNIORS 

SUP 

 

¿Qué se evalúa en un torneo de tabla? 

Existe un criterio de juzgamiento ISA y ASP  

 

 

¿Qué recomiendas según tu experiencia que debería tener este centro de alto rendimiento? 

Áreas de entrenamiento físico : GYM,  cardio vascular, área de funcional loza o flat, área de análisis 

técnico y visionado de videos, salón de reuniones, eventos y charlas, salón de relax y juegos, salón 

de estiramiento y yoga, bar y lounge para comidas, camerinos y baños completos, albergue para 

dormir y concentrar min 30 personas, área de estacionamiento. 

  

¿Tienes alguna otra recomendación? 

Salón o área de estiramiento donde pueda funcionar para YOGA y meditación ideal. Un salón o 

área de reuniones audiovisual, para ver los videos de tabla de los chicos que son filmados, 

interactivos, multimedia, etc. área de relajación o de juego: pingpong, fulbito, relax tele, juegos para 

des estresar, PlayStation, juegos de mesa, etc.  
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¿Finalmente, en cuanto a la parte médica, cuantos médicos hay? 

Tenemos un médico del COP que apoya en los viajes internacionales y un personal completo de 

medicina deportiva del IPD en la videna. 

 

¿Asumiendo que no existe la videna ni el IPD y los tablistas se tendrían que hacer todos los 

exámenes aquí? 

Imagino que sería ideal tener un departamento médico y un box de fisioterapia de todas maneras.  

 

 

¿Cuántos médicos se requieren? 

• Fisioterapia. 

• Corazón 

• Sangre 

• Sicológico 

• Medidas (porcentaje de grasa, altura, medidas, etc.) 

• Dentista 

• Doctores generales – gripe, enfermedades, etc. 

• Masajistas 

• Vista 

• Nutrición 
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8.3. Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 

Quienes Somos 

 

“Un equipo multidisciplinario especialista en desarrollo académico, médico, psicológico, 

administrativo y deportivo, trabajando en un centro que facilita el entrenamiento diario de talentos y 

deportistas de alto rendimiento. Apoyando las diferentes selecciones nacionales que participan en 

eventos Centroamericanos, Panamericano y Olímpicos”. 

 

Medicina 

 

“Brindar atención médica general, estomatológica, psicológica, nutricional especializada en 

Medicina del Deporte y asegurar el correcto diagnóstico, con la correspondiente canalización hacia 

otras especialidades, de manera que la salud del deportista esté asegurada integralmente. 

Considerando el riesgo a la salud que implica la práctica del deporte competitivo desde edades 

tempranas, se realizan chequeos pre ingreso, control médico deportivo del entrenamiento y 

rehabilitación de lesiones con el fin de que en todo momento el deportista esté en condición de 

aportar su máximo rendimiento”. 

 

Comedor 

 

“La nutrición de los atletas es un aspecto fundamental  en sus resultados deportivos y cuidar 

la calidad de los alimentos es el objetivo principal de este servicio en el CNAR. 

La instalación tiene una capacidad para recibir a 356 comensales ofreciendo tres diferentes turnos 

de comida, en donde existe un programa semanal de alimentos incluyendo una barra de ensaladas y 

aderezos. Como alternativa alimenticia se otorga el servicio de box lunch y refrigerios para aquellos 

atletas que no pueden consumir alimentos en el comedor por asistir a competencias fuera del 

CNAR.  Los alimentos que se ofrecen están estrictamente balanceados por expertos en nutrición. 

El comedor cuenta con televisores estratégicamente colocados, con sistema de televisión de 

paga que ofrece mayor variedad de programas.  Existen maleteros para mayor comodidad de los 

comensales.  Se cuenta con sanitarios para todos los usuarios del comedor. 
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La cocina cuenta con amplias áreas de preparación y procesamiento de los 

alimentos,  lavado de loza,  cámaras de refrigeración y congelación de lácteos, cárnicos, almacén 

general con registros de entradas y salidas para un buen control de fechas en caducidad.  

El uso del comedor está controlado mediante un sistema confirmado de usuarios los cuales 

están debidamente autorizados, cumpliendo con ello con los procedimientos establecidos. 

El servicio de comedor se brinda exclusivamente para atletas, entrenadores, cuerpo técnico 

multidisciplinario y eventos organizados por la CONADE, brindando dicho servicio de las 7:00 hrs. 

a las 21:30 hrs. de lunes a domingo”. 

 

Dormitorios 

 

“El alojamiento para los atletas y entrenadores se compone de cinco edificios localizados a 

un costado de las escuelas y del comedor, tiene una capacidad total de 648 camas. Cada habitación 

cuenta con un baño completo, closets de piso a techo, escritorios, cajoneras, repisas y burós de 

madera, 3 camas individuales, y acceso a Internet inalámbrico. El edificio que alojará a 

entrenadores y atletas selectos cuenta, a diferencia de los demás, con dos camas individuales por 

habitación y mesa de trabajo. El tercer nivel de ese edificio se compone de ocho suites, cada una 

con dos camas individuales, cocina integral, con refrigerador y horno microondas, sala y comedor”. 

 

Escuelas 

 

“Una de las prioridades del CNAR es la formación integral de los atletas, razón que motivó 

la creación de espacios educativos en tres niveles: Primaria que cuenta con 3 aulas con capacidad de 

30 alumnos cada una; Secundaria, cuenta con 9 aulas para 25 alumnos por aula y Bachillerato con 6 

aulas con capacidad de 35 alumnos por aula. En total de las tres escuelas tenemos la capacidad de 

recibir a 525 alumnos. El conjunto se conforma por tres edificios, la Primaria tiene dos niveles, 

Secundaria y Bachillerato con tres niveles. Asimismo cada escuela tiene oficinas administrativas 

para la Dirección, Sala de Juntas, Sala de Profesores, Sala de Computo con acceso a Internet, 

Sanitarios, Biblioteca. El edificio de Bachillerato cuenta además con laboratorio, talleres de dibujo 

y artes gráficas, así como un laboratorio poli funcional”. 

Este centro de alto rendimiento en México es uno de los más completos. Fuera que es para más 

de un deporte, todas las facilidades que brinda se pueden enfocar y modificar para darle el mismo 
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uso desde otro enfoque. De tal manera que todo se podría usar para los tablistas. Lo importante de 

este centro es que cuenta con escuela, dormitorios, comedor, un centro de medicina, y gimnasio. Lo 

cual cubre casi todos los requisitos que se necesitarían en el C.A.R.T.  

Centro Nacional de Desarrollo de talentos Deportivos y Alto Rendimiento, (2012), CNAR – 

MEXICO, 28/08/12, Comisión Nacional de Cultura Física Y deporte, http://www.cnar.gob.mx/ 
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	Según la entrevista con Renato Quezada, fuera de los ambientes ya nombrados se requiere los siguientes espacios. Según el proyecto referencial Centro de Meditacion y Yoga se deduce el siguiente ambiente.
	 Zona de Meditación, yoga, y estiramiento 7 x 7.
	Dado que muchos de los centros de alto rendimiento no son “host” para torneos sino solo son centros de entrenamiento, no es necesario una zona para jueces y tribunas dado que no hay ningún espectáculo que ver. Según Renato Quezada y viendo como espect...
	 Zona de tribunas y jueces:
	o Ambiente de jueces
	o Zona de refrigerios y bebidas
	o Zona de estar abierta con vista al mar
	Descripción de ambientes.
	Zona de Administración:
	 Recepción: Aquí los deportistas podrán llegar e inscribirse. No solo para el “check in” de los cuartos, sino que también podrán preguntar información sobre las competencias, rankings y todo lo relacionado con el deporte. También se harán las inscrip...
	 Sala de Reuniones: Esta zona mayormente se utilizará para las reuniones entre jueces y entrenadores o con los mismos competidores. Aquí podrán juntarse a hacer sus rutinas de entrenamiento y consultar con sus entrenadores todo lo que necesiten los d...
	 Oficinas: En estas oficinas se determinará todo lo que sucede en el C.A.R.T. ya sea como eventos o la parte de gestión. Se encargará de que C.A.R.T. funcione de manera adecuada, de los pagos del personal y que todo esté preparado y listo en caso hay...
	 Servicios Higiénicos: Baños para todo aquel que se esté hospedando en el C.A.R.T. y para la gente que está usando las instalaciones.
	 Zona de servicios hacia todo el hotel.  Zona donde trabajarán los de Room service, house keeping y limpieza general del hotel. Donde tendrán también una zona de comidas para todos los empleados que trabajan ahí.
	Zona de Hospedaje:
	 Zona de descanso y TV: Zona de reposó donde el atleta puede desconectarse del entrenamiento y entretenerse un rato. También servirá para los entrenadores y gente que se hospede en el C.A.R.T. Este ambiente contará con un playstation y dvd.
	 Zona de masajes (cuarto con ambiente zen): Se creará un ambiente donde el atleta pueda sentirse relajado. Se utilizará madera mayormente y habrá espejos de agua y luces blancas y azules con jardines interiores para crear una atmosfera de relax total.
	 Cuarto de meditación: El cuarto de meditación será similar al de masajes, misma atmósfera.
	 Aulas – 4 para 10 personas: Las aulas tendrán una tele con dvd y una pizarra. Aquí se podrá analizar videos de otros tablistas y las mismas filmaciones de los mismos atletas para poder mejorar su performance. También se instruirá clases grupales par...
	 SUM – 100m2: Una sala multiusos donde se podrán hacer charlas a todos los deportistas, algún evento quizás, y reuniones más grandes de 20 personas.
	 Oficina de entrenadores: Oficina de los entrenadores ya sean los locales o internacionales. Aquí podrán tomar todas las decisiones con respecto a los deportistas y eventos que brindará el C.A.R.T.
	 6 módulos de 6 cuartos: Dormitorios para todos los que se hospedan en el C.A.R.T. ya sean deportistas, jueces o entrenadores.
	Centro Médico:
	Cada uno de los siguientes médicos tendrá una habitación donde podrá atender a los clientes. Fisioterapia, Corazón, Sangre, Sicológico, Medidas (porcentaje de grasa, altura, medidas, etc.), Dentista, Doctores generales – gripe, enfermedades, etc., Mas...
	Comedor:
	 Comedor principal (150 personas): área de mesas de 5 a 10 personas por mesa. También se contará con una terraza en el mismo comedor para 50 persona.
	 Cocina: La concina tendrá lo siguiente: Zona de cocción, zona de preparado, zona de lavado, zona de postres y zona de preparativos. Por el otro lado contará con, barra piscina – barra comedor, almacén de fríos, almacén de temperatura ambiente, almac...
	Zona de Jueces
	 Zona de tribunas: Tribunas a la orilla del mar a una altura de 6 metros con una vista directa al point. Se utilizará para la misma gente que se hospeda en el centro de alto rendimiento. (150 personas)
	 Ambiente de jueces: Una zona alta con la mejor vista al point pero también donde puedan estar y estén cómodos a lo largo de las competencias.
	 Zona de refrigerios y bebidas: Nivel superior en la parte de arriba de las tribunas donde se les proveerá a todos los de la tribuna privada refrigerios.
	 Zona de estar abierta con vista al mar: Zona al costado de la parte de los refrigerios donde los deportistas podrán prepararse mentalmente para la competencia. Será un ambiente al costado de las tribunas pero independiente para que no moleste a los ...
	Zona de entrenamiento:
	 Piscina: Será una piscina olímpica de 25 metros de largo con 5 carriles y luego del quinto carril habrá un carril más pero de 5 metros de ancho y con 5 metros de profundidad para hacer ejercicios de respiración.
	 Zona de boxeo: Zona techada que cuenta con sacos, pera loca, pera, un ring.Se utilizará para entrenar ejercicios de potencia. También contará con una gran área abierta de 25 x 10 donde los atletas podrán hacer ejercicios de potencia como piques, sal...
	 Gimnasio: Para 30 personas. Contará con máquinas de pesas, mancuernas, bicicleta estacionaria, máquinas de correr, elíptica y zona de abdominales.
	 Zona cerrada: se practicará yoga, Pilates y estiramiento. Este ambiente debe medir 7m x 7m.
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