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RESUMEN 

Se presenta una propuesta de un edificio deportivo de carácter público que tiene como 

principales usuarios a los deportistas en formación y a los espectadores. La idea principal es 

incluir los deportes menos populares que requieren de mayor infraestructura deportiva. 

Por otro lado, uno de los principales conceptos de diseño utilizados en el proyecto es el 

movimiento o dinámica del deportista reflejado en la arquitectura, logrando de esta manera que 

las diferentes actividades deportivas que tengan cierta afinidad se integren entre sí espacial y 

visualmente. 

Por tal motivo, en el presente documento se ha desarrollado un marco teórico, conceptual y el 

estudio de proyectos referenciales de la tipología y del énfasis. Asimismo, se ha analizado la 

situación del deporte a nivel internacional, nacional y del departamento de Lima y las 

características del distrito y el terreno en donde se encuentran ubicado el proyecto para poder 

determinar los criterios de diseño a utilizar. Además, se ha analizado a los usuarios del proyecto, 

sus necesidades y las actividades que realizan para definir el programa y las áreas del complejo 

deportivo. 

Finalmente, con el diseño del complejo deportivo en Villa María del Triunfo se busca fortalecer 

los lazos sociales del distrito, generar un polo deportivo en la zona y que permita incentivar el 

futuro posicionamiento de otros equipamientos deportivos en el distrito.  

 

 

 

 



 

SUMMARY 

It presents a proposal of a sports building of public character that has as main users to the 

athletes in formation and to the spectators. The main idea is to include less popular sports that 

require more sports infrastructure. 

On the other hand, one of the main design concepts used in the project is the movement or 

dynamics of the athlete reflected in the architecture, achieving in this way that different sport 

activities that have a certain affinity are integrated with each other spatially and visually. 

For this reason, the present document has developed a theoretical framework, conceptual and 

the study of referential projects of typology and emphasis. Likewise, the sport situation at the 

international, national and departmental level of Lima has been analyzed and the characteristics 

of the district and the terrain where the project is located in order to determine the design criteria 

to be used. In addition, the users of the project, their needs and the activities they carry out to 

define the program and the areas of the sports complex have been analyzed. 

Finally, the design of the sports complex in Villa Maria del Triunfo seeks to strengthen the 

social ties of the district, to generate a sports center in the area and to encourage the future 

positioning of other sports facilities in the district. 
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INTRODUCCIÓN 

Sumilla 

Un complejo deportivo se define como “la unidad que agrupa un conjunto de escenarios de 

diferentes disciplinas deportivas dentro de un área geográfica determinada”. La forma de un 

complejo deportivo está condicionada por las disciplinas deportivas que forman parte del 

programa. Estas disciplinas pueden estar al aire libre o bajo techo. Por otro lado, la altura de 

esta tipología es variable y depende del reglamento para cada deporte. Asimismo, los escenarios 

se encuentran articulados entre sí por una estructura de vías peatonales y vehiculares, comparten 

servicios comunes como administración, vestidores y estacionamientos  

Por otro lado, se puede emplear como sistema estructural uno sencillo y ligero, o uno complejo, 

empleando entramados de diferentes formas para diferenciar al edificio.  

Presentación del tema 

Desde la época de los romanos, la práctica del deporte y la asistencia a eventos deportivos se 

ha desarrollado de manera masiva. Por ello, el proyecto consiste en el diseño de un complejo 

deportivo para la formación y práctica de diferentes deportes en el distrito de Villa María del 

Triunfo,  así como ambientes para el usuario espectador. Por ello, esta infraestructura cuenta 

con actividades complementarias al deporte, como comercio, salas de usos múltiples y espacios 

sociales. 



 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

1.1. PROBLEMA 

La infraestructura deportiva existente en Lima Sur no logra satisfacer la demanda creciente de 

niños y jóvenes que desean participar en actividades deportivas -  recreativas dentro 

instalaciones bien acondicionadas. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Generales 

Desarrollar un complejo deportivo de carácter público que permita la formación y educación 

deportiva de niños, jóvenes y adultos, lo cual permitirá fortalecer los lazos sociales y eliminar 

las barreras existentes de desigualdad, pobreza y baja autoestima. 

1.2.2. Específicos 

Reconocer el potencial de la zona en donde se ubica el proyecto para impulsar la construcción 

de futuros equipamientos e infraestructura deportiva en el distrito y generar un polo deportivo. 

Se busca que el complejo deportivo fomente la consolidación de ejes deportivos en las avenidas 

principales y que forme parte de una red de infraestructura deportiva. 

Analizar los centros deportivos existentes en Lima y en otras partes del mundo para definir los 

criterios de diseño del proyecto y desarrollar un complejo deportivo que cumpla con dichos 

criterios y con la normatividad vigente. 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.3.1. Alcances 

El proyecto está dirigido a personas a partir de los 5 años y sin límite de edad que realicen 

actividades deportivas con fines principalmente formativos y recreativos.  



 

El proyecto incluye los deportes menos populares que requieren de mayor infraestructura 

deportiva. Por esta razón, en el complejo deportivo no se incluye el fútbol, al ser este el deporte 

más practicado a nivel mundial y por el que más se invierte en nuestro país. 

1.3.2. Limitaciones 

La reglamentación del deporte en el Perú es limitada por parte del IPD. Asimismo, el R.N.E. 

brinda criterios de diseño y dimensionamiento de espacios muy genéricos. Por lo tanto, el 

dimensionamiento de los espacios netamente deportivos está basado en normativa 

internacional. 

Los datos estadísticos del INEI no se encuentran actualizados. Por ello, para el cálculo de los 

usuarios del complejo deportivo se ha empleado cantidad de población de años pasados, 

proyectándola en 20 años. 

 

 



 

 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN DE DEPORTE 

Según la Real Academia Española, el deporte se define como: 

 “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o 
ejercicio físico, por lo común al aire libre”. (Dle.rae.es, 2017) 

El deporte involucra esfuerzo muscular y su intensidad depende del tipo de actividad deportiva 

que se realice. También se puede definir como: 

 “El conjunto de ejercicios físicos que la persona realiza con fines de ocio o para 
mejorar su capacidad física y mental.” (Plazola Cisneros y Plazola Anguiano, 
1997) 

La exigencia de los ejercicios que se realicen depende de cada persona y de su capacidad para 

realizar este tipo de actividades, la cual se encuentra condicionada, por su edad, estado físico y 

de salud y su estilo de vida, debido a que no todas las personas incluyen la práctica deportiva 

como parte de su día a día. 

2.2. HISTORIA DEL DEPORTE 

Las primeras manifestaciones de la práctica de alguna actividad física se dan en las 

civilizaciones prehelénicas y precolombinas. En Mesopotamia por ejemplo, existen evidencias 

que narran que se practicaban las carreras a caballo. 

Asimismo, al investigar acerca de las historia del deporte, se debe retroceder también a la época 

de los romanos. Una de las primeras manifestaciones de desarrollo de espacios para la práctica 

de actividades deportivas se inició en los circos romanos en el siglo VII a.C. aproximadamente. 

En estos espacios se desarrollaba actividades tales como combates, carreras de carros tirados 

por caballos, etc. a donde asistían miles de espectadores de las diferentes clases sociales. 



 

Actualmente, los circos han evolucionado, e incluyen otro tipo de actividades que no se 

encuentran ligadas a la práctica deportiva. 

Asimismo en el año 80 d.C. se culmina la construcción del Coliseo Romano, llamado también 

Anfiteatro Flavio, en el cual se desarrollaban actividades como la lucha de gladiadores, batallas 

navales, entre otros. 

Figura Nº1 Fachada del Coliseo Romano. Arqhys.com 

 

Finalmente, otra de las manifestaciones de desarrollo del deporte son las Olimpiadas, la cual es 

una tradición desde los tiempos de Grecia.  

La primera Olimpiada se celebró en Atenas en el año 1896 y se viene realizando cada cuatro 

años hasta la actualidad. Esta actividad de gran envergadura  involucra a los mejores deportistas 

de todo el mundo y fomenta la inclusión de actividades recreativas, culturales y artísticas. 

2.3. EL DEPORTE Y LA SALUD 

El deporte se ha convertido en una actividad fundamental para la buena salud. Sin embargo, el 

75% de la población peruana tiende a realizar muy poca actividad física, lo cual origina que se 

desarrollen problemas de obesidad, enfermedades cardiovasculares, estrés, depresión y otras 

enfermedades. 

Fuente: Arquys.com



 

Figura Nº2 Gráfico sobre actividad física de personas de 15 a 65 años de edad. IPD. 

 

Asimismo, este gráfico demuestra el incremento del sedentarismo en nuestro país, lo cual refleja 

la necesidad de fomentar la práctica de deporte como parte del estilo de vida de la sociedad. 

Figura Nº3 Cuadro sobre características del deporte. 

 

Fuente: Gutiérrez Sanmartín (2004)

Fuente: Gutiérrez Sanmartín (2004)



 

Además, el deporte permite evadir vicios como las drogas y el alcohol. Por ello, según lo 

indicado por la OMS, se recomienda realizar algún tipo de ejercicio físico diario 30 minutos 

como mínimo. 

2.4. EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 

Es importante fomentar la práctica deportiva desde los centros educativos desde temprana edad, 

según lo indicado por el Instituto Peruano del Deporte: 

“Una educación enfocada al desarrollo integral del niño: intelectual, social, 
emocional y física, es la mejor receta para el éxito en la vida y uno de los mejores 
medios de promover el desarrollo general. Lo que el niño aprende en la escuela 
tiene una función importante en su desarrollo general y su futuro.” (IPD, Plan 
Nacional del Deporte, pág. 10) 

Desde temprana edad el niño debe ser educado en el deporte, ya que le permitirá tener buena 

salud, buena condición física y un adecuado desarrollo motriz. Asimismo, el niño empieza a 

ser consciente de cómo es su cuerpo y conoce los diferentes movimientos que puede realizar 

con él aplicándole la fuerza y técnica necesaria a cada uno de sus movimientos para obtener un 

resultado. 

2.5. EL DEPORTE Y LA SOCIEDAD 

Es importante entender el efecto que cumple el deporte en la sociedad: 

“Mediante el deporte, la recreación y el juego, los niños y los adolescentes de 
ambos sexos aprenden a pensar críticamente y a emplear su criterio para 
solucionar problemas. Esas actividades promueven el sentido de la amistad, la 
solidaridad y el juego limpio. También enseñan autodisciplina y respeto por los 
demás, fortalecen la autoconfianza, propician el liderazgo y desarrollan 
habilidades de afrontamiento y la capacidad de trabajar en equipo. No menos 
importante, el deporte, la recreación y el juego enseñan a los niños y niñas a 
hacer frente a las dificultades, y los preparan para asumir papeles de liderazgo y 
convertirse en individuos responsables y útiles a su comunidad.” (Unicef, 2004) 

Es importante impulsar la práctica de deporte en nuestro país, debido a que permite promover 

el fortalecimiento de los lazos sociales de una sociedad, fomentar la igualdad, el sentido de 

identidad, los valores y permite superar diferencias. Asimismo el deporte ayuda a combatir los 



 

problemas que predominan en nuestra sociedad que son la delincuencia, la drogadicción y el 

alcoholismo. 

2.6. EL DEPORTE Y LA ARQUITECTURA 

Es deporte se encuentra estrechamente relacionado con los siguientes términos: movimiento, 

flexibilidad y dinamismo del cuerpo. 

Figura Nº4 Movimientos del deportista 

 

 

 

 

 

Por este motivo, mediante la Arquitectura se busca proyectar espacios óptimos que cumplan 

con los requerimientos para la práctica de los distintos deportes. Estos espacios pueden se 

techados o al aire libre. 



 

CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. TIPOLOGÍA 

3.1.1. Tipo de Centro o Complejos Deportivos 

3.1.1.1. Según su función, magnitud y usuario 

Centros deportivos nacionales y regionales 

Son centros deportivos destinados a competencias nacionales e internacionales, por ello se 

encuentran dimensionados de acuerdo al reglamento para competiciones olímpicas y cuentan 

con diversos servicios complementarios a las actividades deportivas1. Asimismo, tienen la 

capacidad de albergar un  gran número de espectadores. 

Por otro lado, estas instalaciones cuentan con los espacios adecuados para la preparación de 

entrenadores. A continuación se muestran ejemplos de este tipo de centros deportivos. 

Estadio Olímpico ANZ 

Fue construido para los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 1999 por Bligh Lobb Sports 

Architects. Tiene una capacidad para 83500 espectadores. 

Figura Nº5 Vista del Estadio ANZ. 

 

                                                            
1 DIXON, M. y CRANE, R., 1992, p. 4 

Fuente: Díaz P, Nava D y otros



 

Estadio Nacional de Pekín 

También es conocido como “Nido de Pájaro”. Fue construido para los Juegos Olímpicos de 

Beijing en el año 2008 por los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Este estadio 

tiene una capacidad para 91 000 espectadores. 

Figura Nº6 Vista del Estadio Nacional de Pekín.  

Díaz P, Nava D y otros. 

 

 

 

 

 

 

Centros deportivos Comarcales y Locales 

En este tipo de centro deportivo se desarrollan varios deportes y suele estar combinado con el 

ambiente de piscina. Además, se complementa con otras actividades a parte del uso deportivo. 

Pueden existir varios de estos complejos deportivos en la misma ciudad o distrito. Asimismo, 

los centros deportivos comarcales acogen entre 25 000 y 100 000 personas, mientras que los  

centros deportivos locales acogen alrededor de 2 000 a 10 000 personas.2 

Complejo deportivo Duet Can Zam Santa Coloma 

La construcción de este complejo de Santa Coloma de Gramenet, diseñado por Alonso-

Balaguer y Arquitectos Asociados, culminó en el año 2005. Dentro de las actividades que ofrece 

este centro están: Piscinas, sala fitness, sala de cycling, y espacios complementarios como 

baños, vestidores, oficinas administrativas entre otros. 

                                                            
2 DIXON, M. y CRANE, R., 1992, p. 4 

Fuente: Díaz P, Nava D y otros



 

Figura Nº7 Fachada del Complejo deportivo Duet Can Zam. 

 

 

Escuelas y Clubes privados 

Este tipo de centros deportivos puede tener usos variados, ya sea para juegos, entrenamientos u 

otros usos. Asimismo, tienen un tipo de usuario específico3. Para el caso de recintos deportivos 

pertenecientes a colegio o universidades los principales usuarios son los alumnos pertenecientes 

a estas instituciones, mientras que en el caso de clubes privados, los principales usuarios son 

los asociados a estos. 

 

Polideportivo de la Universidad Católica del Perú 

Se encuentra ubicado dentro de la Universidad Católica y se realizan eventos variados: eventos 

deportivos y conferencias. Tiene una capacidad de 2700 espectadores. Cerca al coliseo hay 

espacios complementarios como una explanada que recibe al público y un área de 

estacionamiento. 

 

 

                                                            
3 DIXON, M. y CRANE, R., 1992, p. 4 

Fuente: Revista digital On diseño – ON269, 2006



 

Figura Nº8 Vista del Polideportivo de la Universidad Católica del Perú. 

 

 

Centro Deportivo Universidad de los Andes 

Este centro deportivo se encuentra ubicado en Bogotá, Colombia y fue diseñado por Felipe 

Gonzalez-Pacheco y Álvaro Bohorquez. Su construcción finalizó en el año 2009. En el interior 

del proyecto se desarrollan una seria de actividades deportivas techadas como piscinas, cancha 

de usos múltiples, gimnasio, juegos de mesa y sala de ping pong. 

Figura Nº9 Vista del Centro Deportivo en la Universidad de los Andes. 

 

Fuente: PUCP Página Oficial

Fuente: Archdaily Perú



 

Conclusiones 

De acuerdo a lo analizado, cada tipo de centro deportivo varía según su función, tipo de usuario 

al que está dirigido y radio de influencia. Aquella diferenciación permitirá clasificar al complejo 

deportivo a diseñar dentro de uno de estos tipos. 

3.1.1.2. Según su forma 

Los centros deportivos se clasifican según su forma en: compactos o dispersos. 

Compactos 

Son aquellos que agrupan diversas disciplinas deportivas en un mismo volumen. 

Figura Nº10 Representación de volumen compacto. Elaboración propia 

 

 

 

Dispersos 

Son aquellos centros deportivos que se encuentran conformados por varios volúmenes 

agrupados dentro del terreno. 

Figura Nº11 Representación de volúmenes dispersos. Elaboración propia 

 

 

 

 

Villa Deportiva Nacional – Videna 

Este proyecto consistió en la remodelación y ampliación de un sector de la Videna. Los edificios 

nuevos son: el Polideportivo 1, Polideportivo 2, velódromo y residencia para deportistas. Tres 

de los recintos delimitan una gran plaza central.  

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº12 Vista 3D de la Villa Deportiva Nacional 

 

Conclusiones 

Según lo analizado, los centros deportivos pueden ser dispersos o compacto. Esto también 

depende de la envergadura del proyecto y de las actividades deportivas que se desarrollarán. Se 

puede diseñar un volumen compacto agrupando las actividades afines en un mismo recinto 

deportivo. Asimismo, se podrá diseñar un volumen disperso, si las actividades del proyecto 

requieren de sus propios recintos independientes y conectados a su vez por caminos. 

3.2 ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO 

El énfasis arquitectónico del proyecto estará orientado al desarrollo estructuras dinámicas e 

innovadoras para el soporte del edificio y el recubrimiento de la fachada. 

“La estructura es el elemento más fuerte y poderoso de la forma, tanto que si no 
es la última consideración en la larga serie de decisiones que determinan la 
forma, distorsiona o modifica todos los demás determinantes de un edificio.” 
(Structure as Architecture, Andrew W. Charleson, 2005) 

Por ello, para el desarrollo de estructura dinámicas se debe tener en cuenta que nace a partir de 

una forma geométrica primaria para luego obtener redes de estructuras4. El objetivo es que la 

estructura en sí misma, gracias a su dinámica, contribuya a la definición de la forma del edificio. 

                                                            
4 VILLATE, María Claudia. Estructuras no convencionales en Arquitectura (2008) Bogotá. 

Universidad Nacional de Colombia 



 

CAPÍTULO 4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. PROYECTOS REREFENCIALES 

4.1.1. De la tipología 

Como parte de la investigación se ha desarrollado el análisis de proyectos referenciales de 

arquitectura deportiva que ayuda a definir el proyecto. 

COMPLEJO DEPORTIVO VALLEHERMOSO 

El complejo deportivo Vallehermoso se encuentra ubicado en la ciudad de Madrid, España. Fue 

diseñado por ABM Arquitectos y fue culminada su construcción a mediados del año 2013. El 

área del terreno es de 44,760m2 y el proyecto cuenta con 23,000 m2 de área techada.  Asimismo, 

el área ocupada del edificio es de 5,160m2 y en el resto del área se desarrollan deportes al aire 

libre y el estacionamiento sin techar. Por otro lado, anexo al edificio se rediseñó un estadio de 

atletismo, el cual aún no se construye por falta de presupuesto. 

Figura Nº13 Ubicación del Complejo Deportivo Vallehermoso. 

 
Fuente: Google Earth



 

Forma 

La planta es esencialmente rectangular y se relaciona con las actividades del exterior, que en su 

mayoría son deportivas. 

Figura Nº14 Planta del Complejo Deportivo Vallehermoso. 

 

 

Figura Nº15 Vista del Complejo Deportivo Vallehermoso. 

 

 

Escala y Proporción 

En el gráfico se muestran las diferentes proporciones para cada actividad y de todo el conjunto. 

Los vestidores y estacionamientos son ambientes alargados con altura simple; mientras que los 

espacios deportivos tienen mayor altura, dependiendo de cada deporte). 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº16 Análisis de escala y proporción del Complejo  

Deportivo Vallehermoso.  

 

 

Zonificación 

En el primer piso se encuentra la recepción del centro deportivo, la cual articula y ordena el 

ingreso a los recintos deportivos, que son la pista polideportiva y la piscina. Anexo a estos 

ambientes están los SS.HH. y vestidores. Previo al ingreso del edificio, se encuentra la cafetería 

techada, la cual cuenta con una terraza exterior. 

Figura Nº17 Zonificación del Complejo Deportivo  

Vallehermoso – Planta 1. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

En el segundo nivel se encuentran 3 salas de usos múltiples, las cuales tienen relación visual 

con el recinto de piscinas. En este nivel también se encuentra la administración. 

Figura Nº18 Zonificación del Complejo Deportivo  

Vallehermoso – Planta 2. 

 

 

Figura Nº19 Vista interior de la sala de usos múltiples del  

Complejo Deportivo Vallehermoso.  

 

 

Asimismo, se aprovechan los techos del edificio para generar espacios deportivos al aire libre 

como pistas de padel. (Ver Anexo 1). 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: CDM GO fit Vallehermoso



 

Figura Nº20 Zonificación del Complejo Deportivo  

Vallehermoso - Corte. 

 

Flujos 

El recorrido de los deportistas inicia pasando por el vestíbulo principal, en donde se encuentra 

la recepción, luego por los SS.HH. y vestidores, para luego ingresar directamente a los recintos 

deportivos. Los vestidores que se encuentran próximos al recinto de piscinas sirven también 

para las salas de actividades dirigidas y las pistas de pádel. 

Figura Nº21 Flujos del usuario deportista del Complejo Deportivo  

Vallehermoso – Planta 1. 

 

 

 

 

 

 

El recorrido del público espectador inicia pasando por el vestíbulo principal, en donde se 

encuentra la recepción, y seguido de ello se ingresa al recinto deportivo, ya sea en el primer 

nivel o al resto de niveles desplazándose mediante el ascensor o escalera. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº22 Flujos del usuario espectador del Complejo Deportivo  

Vallehermoso – Planta 1. 

 

 

 

 

 

Materialidad  

La fachada se encuentra conformada con tubos de acero de distintos tonos de verde que dan un 

efecto tipo bosque y hacen que el volumen se pierda entre los árboles. 

Figura Nº23 Materialidad de fachada del Complejo Deportivo  

Vallehermoso 

 

 

Iluminación y ventilación 

En los recintos deportivos se generan desniveles en los techos que permiten el paso de la luz y 

de la ventilación. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: Google Maps



 

Figura Nº24 Pista polideportiva del Complejo Deportivo  

Vallehermoso. 

 

 

CENTRO DEPORTIVO TUCHENG 

El complejo deportivo Tucheng se encuentra ubicado en la ciudad de Nuevo Taipei, Taiwan. 

Fue diseñado por Q-Lab Arquitectos y fue culminada su construcción en el año 2014. El 

proyecto cuenta con 13,791 m2 de área techada. 

Figura Nº25 Ubicación del Centro Deportivo Tucheng. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: Google Maps



 

Forma 

La planta es esencialmente rectangular en el primer nivel. En el resto de niveles el volumen se 

va retirando, generando quiebres y diferentes alturas 

Figura Nº26 Planta del Centro Deportivo Tucheng. 

  

En los primeros niveles en donde el volumen se retira por sectores se generan espacios que se 

aprovechan para el desarrollo de deportes como el rocódromo. 

Figura Nº27 Vista aérea del Centro Deportivo Tucheng. 

 

 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº28 Elevación del Centro Deportivo Tucheng. 

 

Escala y Proporción 

En el gráfico que se muestra que los espacios de mayores proporciones son los ambientes 

deportivos. La piscina y pista polideportiva son ambientes de doble altura, mientras que el 

gimnasio, SS.HH. y vestidores y ambientes de servicio son espacios de altura simple. 

Figura Nº29 Escala y proporción del Centro Deportivo  

Tucheng. 

 

 

 

 

 

 

Zonificación 

En el primer piso se ubica el recinto de piscinas. En este nivel también se encuentra la cafetería 

en esquina con acceso independiente y en la esquina opuesta se encuentra el ambiente de 

palestra, el cual es abierto y techado, a su vez. 

12x 

4x

x 

x 

2x

2x 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº30 Zonificación del Centro Deportivo  

Tucheng – Planta 1. 

 

 

Figura Nº31 Vista del Rocódromo del Centro Deportivo  

Tucheng. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

En el segundo nivel se encuentran el gimnasio y 3 salas de actividades dirigidas, las cuales 

tienen relación visual con el recinto de piscinas. 

Figura Nº32 Zonificación del Centro Deportivo  

Tucheng – Planta 2. 

 

 

Figura Nº33 Vista interior de la Sala de actividades dirigidas del  

Centro Deportivo Tucheng. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

En el tercer nivel se encuentran dos recintos deportivos que comparten un núcleo se SS.HH. y 

vestidores. Asimismo, ambos recintos comparten una gran terraza tipo  mirador. 

Figura Nº34 Zonificación del Centro Deportivo  

Tucheng – Planta 2. 

 

 

Por otro lado, el estacionamiento se encuentra en el nivel inferior del edificio. 

Figura Nº35 Zonificación del Centro Deportivo  

Tucheng - Corte. ArchDaily Perú. 

 

Flujos 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

El recorrido en el primer piso se inicia ingresando al vestíbulo de doble altura, en donde se 

encuentra la recepción del centro deportivo. Allí hay un par de escaleras que permiten el acceso 

al segundo nivel y un pasillo mediante el cual se acceso a los SS.HH. y vestidores para luego 

poder ingresar al recinto de piscina 

Figura Nº36 Flujos del Centro Deportivo  

Tucheng – Planta 1. ArchDaily Perú. 

 

 

Al segundo piso se accede por las escaleras abiertas que se encuentran en el vestíbulo del primer 

piso. Estas escaleras llegan a un corredor que conecta con el gimnasio y actividades dirigidas. 

Figura Nº37 Flujos del Centro Deportivo  

Tucheng – Planta 2. ArchDaily Perú. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Sistema y Modulación estructural 

El sistema constructivo aplicado en el centro deportivo es de concreto armado. La modulación 

de las columnas forma una grilla de 8x8m aproximadamente. 

Figura Nº38 Grilla estructural del Centro Deportivo  

Tucheng – Planta1. ArchDaily Perú. 

 

Materialidad 

La fachada se encuentra conformada por paneles de aluminio perforado y vidrio. Cada volumen 

del edificio en donde se realiza una actividad distinta, se encuentra diferenciado por paneles de 

distintos colores: rojo, gris y azul. 

Figura Nº39 Vista exterior en esquina del Centro  

Deportivo Tucheng. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Iluminación y ventilación 

La iluminación y ventilación de los espacios se realiza mediante ventanas que siguen la misma 

modulación rectangular que el material de la fachada, lo cual le da un efecto lúdico y de 

movimiento a los espacios. 

Figura Nº40 Vista interior del recinto de piscinas del Centro  

Deportivo Tucheng. 

 

 

Figura Nº41 Vista interior del hall de ingreso del Centro  

Deportivo Tucheng. 

 

 

CENTRO DEPORTIVO EN LEONBERG 

El complejo deportivo Leonberg se encuentra ubicado en la ciudad de Leonberg, Alemania. Fue 

diseñado por 4a Architekten y fue culminada su construcción en el año 2014. El proyecto cuenta 

con 10,490 m2 de área techada.   

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº42 Ubicación del Centro Deportivo  

en Leonberg. 

 

 

Alrededor del terreno se encuentran viviendas de densidad media y frente al terreno hay un 

parque lo cual genera un ambiente tranquilo y propicio para la ubicación del centro deportivo. 

Figura Nº43 Entorno del Centro Deportivo  

en Leonberg. 

  

Forma 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: Google Maps



 

La planta es irregular, generándose quiebres en distintas caras del volumen. 

Figura Nº44 Planta del Centro Deportivo en Leonberg.  

  

Escala y Proporción 

Uno de los ambientes con mayores proporciones es el recinto de piscinas, el cual tiene un techo 

inclinado y le da mayor jerarquía al espacio.  

Figura Nº45 Escala y proporción del recinto de piscinas del  

Centro Deportivo en Leonberg. 

 

 

Otro ambiente de gran proporción es la pista polideportiva, la cual tiene doble altura 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº46 Escala y proporción de la pista polideportiva del  

Centro Deportivo en Leonberg. 

 

Zonificación 

En el primer piso se ubica el recinto de piscinas y la pista polideportiva. La cafetería tiene vista 

directa hacia la piscina, cuenta con un acceso independiente y una terraza hacia el exterior. 

Figura Nº47 Zonificación del Centro Deportivo en  

Leonberg – Planta 1. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº48 Vista interior de la cafetería del Centro  

Deportivo en Leonberg. 

 

Flujos 

El recorrido en el primer piso se inicia ingresando al vestíbulo, dentro de este se encuentra una 

zona de snack con mesas. Luego se ingresa a los SS.HH. y vestidores los cuales tienen salida 

directa hacia el recinto de piscinas. 

Figura Nº49 Flujos de usuarios del Centro Deportivo  

en Leonberg – Planta 1. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Sistema y Modulación estructural 

El sistema constructivo aplicado en el centro deportivo es de concreto armado. La modulación 

de las columnas es variable. En los recintos deportivos se emplean placas de concreto para 

soportar las grandes luces. Asimismo, en algunas zonas del proyecto se emplean losas tipo 

casetones. 

Figura Nº50 Grilla estructural del Centro Deportivo  

en Leonberg. 

    

Materialidad 

La fachada tiene un acabado en concreto expuesto, lo cual le da uniformidad al volumen. 

También se utiliza  mucho el vidrio para otorgar permeabilidad e interacción visual a los 

espacios. Internamente se emplea un juego de colores con apariencia de pixeles. 

Figura Nº51 Materialidad del Centro Deportivo  

en Leonberg. 

  

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Iluminación y ventilación 

La iluminación y ventilación natural de los espacios se realiza mediante ventanas ubicadas en 

los lados más cortos del edificio. 

 

SÃO LUÍS SPORTS & ARTS GYMNASIUM 

El complejo deportivo São Luís Sports & Arts Gymnasium se encuentra ubicado en la ciudad 

de São Paulo, Brazil. Fue diseñado por Urdi Arquitectura y fue culminada su construcción en 

el año 2015. El proyecto cuenta con 9,062.00 m2 de área techada.   

Asimismo, el terreno tiene dos fachadas importantes por lo cual, el edificio se emplaza de tal 

manera que le da continuidad a las calles. También se observa que el proyecto ocupa el 40% 

del área del terreno y el 60% restante se aprovecha para desarrollar deportes al aire libre y otras 

actividades recreativas. 

Figura Nº52 Ubicación del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium. 

  
Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº53 Vista aérea del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium. 

 

Forma 

La planta es esencialmente rectangular. En el último nivel se genera un volumen virtual debido 

a que se aprovechan el techo para colocar pistas de pádel cerradas mediante una malla tipo net. 

Figura Nº54 Planta del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium. 

  

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº55 Vista interior de canchas del São Luís  

Sports & Arts Gymnasium. 

 

 

Escala y Proporción 

La mayoría de ambientes tienen altura simple con excepción de los recintos deportivos, los 

cuales tienen la altura necesaria según reglamento. La pista polideportiva techada es un 

ambiente en doble altura.  

Por otro lado, la volumetría es alargada en uno de los sentidos. La proporción ancho: largo es 

1:2. 

Figura Nº56 Escala y proporción del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Zonificación 

En el primer nivel se encuentra la pista polideportiva con graderías retráctiles en la zona de 

espectadores como principales ambientes. 

Figura Nº57 Zonificación del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium – Planta 1. 

 

 

Figura Nº58 Vista interior de pista polideportiva del São Luís  

Sports & Arts Gymnasium – Planta 1. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

En el segundo nivel se encuentra una zona de espectadores en mezanine, cerca de las graderías 

hay un largo parillo que conecta a los servicios higiénicos. También en este piso se ubica la sala 

de profesores. 

Figura Nº59 Zonificación del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium – Planta 2. 

 

En el tercer nivel se encuentran dos salas de usos múltiples, que al igual que el resto de 

actividades, cuenta con una vista hacia la pista polideportiva. 

Figura Nº60 Zonificación del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium – Planta 3. 

 

Sistema y Modulación estructural 
Fuente: ArchDaily Perú



 

El sistema constructivo aplicado en el centro deportivo es de estructuras de acero. En el 

ambiente de la losa polideportiva hay una luz de 6m x 30m aproximadamente. 

Figura Nº61 Grilla estructural del São Luís Sports & Arts  

Gymnasium. 

 

Materialidad 

La fachada se encuentra conformada por celosías, las cuales enfatizan la horizontalidad del 

volumen, y cristales que generan permeabilidad en los espacios. 

Figura Nº62 Vista de graderías y celosías en fachada del São Luís  

Sports & Arts Gymnasium. 

 

Iluminación y ventilación 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

La iluminación y ventilación de los espacios se realiza mediante grandes ventanales. También 

existen unas puertas plegables en el lado norte del edificio que permiten graduar el ingreso de 

los vientos y logrando confort en el ambiente. 

Figura Nº63 Vista interior de mamparas plegables del São Luís  

Sports & Arts Gymnasium. 

 

 

CENTRO DEPORTIVO EN LANGREO 

El complejo deportivo en Langreo se encuentra ubicado en la ciudad de Asturias, España. Fue 

diseñado por Javier Pérez Uribarri y fue culminada su construcción en el año 2006. El proyecto 

cuenta con 11,000.00 m2 de área techada.   

Forma 

La planta del edificio deportivo es irregular y el programa se desarrolla en dos pisos como 

máximo. Las caras del volumen son, en su mayoría inclinadas o presentan curvaturas al igual 

que la cobertura, lo cual genera una arquitectura orgánica que se mimetiza con los paisajes que 

rodean al proyecto. 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº64 Ubicación, forma y concepto del Complejo Deportivo  

en Langreo. 

    

 

Figura Nº65 Vista exterior del Complejo Deportivo  

en Langreo. 

 

Zonificación 

En la planta baja se encuentra ubicado el ingreso y vestíbulo del edificio mediante el cual se 

accede a la pista polideportiva. Anexo a este espacio están los SS.HH. y vestidores por un lado  

y por el otro lado se ubican las oficinas de entrenadores. Asimismo, desde el vestíbulo también 

se puede acceder a la sala de usos múltiples. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº66 Zonificación del Complejo Deportivo  

en Langreo – Planta Baja 

 

En el siguiente nivel se encuentra ubicada la zona de espectadores de la pista polideportiva que 

tiene cerca sus propios SS.HH. Asimismo, en este nivel también se desarrolla el recinto de 

piscinas que está conectado con los SS.HH. y vestidores para esta actividad. Cada deporte tiene 

su propia batería de baños, lo cual permite que sean recintos independientes, conectados, a su 

vez por un mismo vestíbulo. 

Figura Nº67 Zonificación del Complejo Deportivo  

en Langreo – Planta 1. 

  

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº68 Corte Complejo Deportivo en Langreo 

 

Sistema y modulación estructural 

El sistema estructural empleado es de estructuras metálicas. Se emplean cerchas y estructuras 

espaciales, las cuales se van adaptando a las curvaturas e inclinaciones del proyecto. 

Figura Nº69 Grilla estructural del Complejo Deportivo  

en Langreo – Planta 1. 

 

Materialidad 

Se emplea un tipo de cerramiento llamado “tejido arquitectónico”, mediante el cual se 

representan distintas imágenes sobre la naturaleza y el deporte a manera de pixeles en la 

fachada, conservando la permeabilidad de los espacios. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº70 Revestimiento de fachada del Complejo  

Deportivo en Langreo 

    

 

Iluminación y ventilación 

Se emplea un cerramiento traslúcido en los lados más cortos del volumen, lo cual permite un 

ingreso controlado de la luz y vientos. También se generan en el techo que permiten que ingrese 

una luz más tenue. 

Figura Nº71 Vista interior de pista polideportiva del Complejo  

Deportivo en Langreo 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

EDIFICIO MADAM WONG LIU WAI MAN 

El edificio Madam Wong Liu Wai Man se encuentra ubicado en la ciudad de Zoomweg, Sha 

Tin, Hong Kong. Fue diseñado por Andrew Lee King Fun y Asociados y fue culminada su 

construcción en el año 2015. El proyecto cuenta con 5,766.00 m2 de área techada.   

Forma 

El edificio deportivo tiene una planta de forma irregular y cuenta con seis niveles en donde se 

distribuye las diferentes actividades deportivas por piso y se encuentra conectado por el bloque 

existente.  

Zonificación 

En el primer nivel se encuentran los salones multimedia y el anfiteatro. Asimismo, se encuentra 

ubicada una escalera conectada a un pequeño puente mediante el cual se accede a todos los 

niveles de forma independiente. 

Figura Nº72 Zonificación del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man– Planta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo nivel se encuentra ubicado el gimnasio y los servicios higiénicos. Al gimnasio 

se accede por medio de  una escalera de dos tramos y desde el edificio existente se accede al 

gimnasio mediante un puente. 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº73 Zonificación del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man – Planta 2. 

 

En el tercer nivel se encuentra el balcón, al cual se accede mediante la escalera de dos tramos 

independiente y genera una relación visual y espacial con el gimnasio. 

Figura Nº74 Zonificación del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man – Planta 3. 

 

Asimismo, en el cuarto nivel está ubicada la pista de trote y el salón fitness que también tienen 

relación visual y espacial con el gimnasio, el cual es el espacio central del volumen. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº75 Zonificación del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man – Planta 4. 

 

Por otro lado, en el quinto nivel hay un pequeño estudio de artes visuales y galería de arte que 

cuentan con un ingreso de luz y vientos bastante controlado. 

Figura Nº76 Zonificación del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man – Planta 5. 

 

Finalmente, en el último nivel se ubica la cancha de basquetbol al aire libre. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº77 Zonificación del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man – Planta 6. 

 

Según lo analizado, se observa que existe bastante interrelación visual y espacial entre las 

diferentes actividades deportivas del centro. 

Figura Nº78 Corte y vista interior Edificio Madam  

Wong Liu Wai Man 

 

Sistema y modulación estructural 

Se han empleado columnas, placas y vigas de concreto armado, con excepción del techo del 

último nivel, el cual tiene un sistema de cerchas metálicas para soportar las grandes luces de la 

pista polideportiva. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Materialidad 

Se emplean materiales sencillos y, a su vez, un color distinto para que el volumen deportivo 

destaque sobre el resto de edificios de la ciudad. 

Figura Nº79 Fachada del Edificio Madam Wong Liu  

Wai Man 

 

4.1.2. De énfasis: Estructura dinámicas 

COMPLEJO DEPORTIVO PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE MEDELLIN 

El Complejo Deportivo para los Juegos Suramericanos de Medellín se encuentra ubicado en la 

ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Fue diseñado por Giancarlo Mazzanti y Felipe Mesa 

y fue culminada su construcción en el año 2009. El proyecto cuenta con 30,694.00 m2 de área 

techada.   

Figura Nº80 Ubicación del Complejo Deportivo  

para los Juegos Suramericanos de Medellín. 

  

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: Google Earth



 

Forma 

Las estructuras y coberturas generan la forma del edificio y agrupa a los diferentes recintos 

deportivos convirtiéndolos en unidad, asimismo, reflejan movimiento. 

Figura Nº81 Análisis de la forma volumétrica del Complejo Deportivo  

para los Juegos Suramericanos de Medellín. 

 

 

La planta de los edificios deportivos es de forma rectangular, lo cual permite diferenciar 

claramente un eje central. 

Figura Nº82 Análisis de la forma en planta del Complejo Deportivo  

para los Juegos Suramericanos de Medellín. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Escala, proporción y alturas 

Los recintos deportivos tienen triple o cuádruple altura, mientras que los ambientes que sirven 

de espacios complementarios, como vestidores o depósitos, son ambientes de altura simple. 

Figura Nº83 Análisis de la escala, proporción y alturas del Complejo  

Deportivo para los Juegos Suramericanos de Medellín. 

 

 

Zonificación 

El usuario accede al complejo y lo recibe una gran plaza. Los deportistas acceden directamente 

a la zona de vestuarios para luego ingresar al recinto deportivo, mientras que los espectadores 

tienen un ingreso directo hacia las graderías. 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº84 Esquema y planta de zonificación del Complejo  

Deportivo para los Juegos Suramericanos de Medellín. 

         

 

Sistema y modulación estructural 

El sistema estructural empleado en el proyecto es de acero. Se utilizan tijerales de tamaño 

irregular apoyado sobre columnas metálicas. Los ambientes inmediatamente cercanos a la zona 

de espectáculos deportivos emplean un sistema estructural de concreto armado. 

Figura Nº85 Análisis de la estructura del Complejo Deportivo  

para los Juegos Suramericanos de Medellín. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: ArchDaily Perú



 

Materialidad 

El cerramiento perimetral del edificio se realiza mediante paneles de aluminio perforado color 

verte. También hay zonas con acabado de concreto expuesto. 

Figura Nº86 Materialidad del Complejo Deportivo para los  

Juegos Suramericanos de Medellín. 

  

Iluminación y ventilación 

El ingreso de luz se da desde la cobertura del edificio deportivo. El juego de niveles en los 

techos permite que se genere un ingreso de luz óptimo para la práctica deportiva. 

Figura Nº87 Vista interior de Coliseo de Deportes de  

Contacto del Complejo Deportivo para los Juegos  

Suramericanos de Medellín. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

AQUATICS CENTER- INTERNATIONAL SCHOOL 

  

El Aquatics Center- International School se encuentra ubicado en la ciudad de Johannesburgo, 

Sudáfrica. Fue diseñado por Flansburgh Arquitectos y fue culminada su construcción en 

noviembre del año 2012. El proyecto cuenta con 15,000.00 m2 de área techada.   

Forma 

El volumen posee una forma sencilla y lo característico es la curvatura en una de sus caras. 

Asimismo, la planta del edificio posee forma rectangular. 

Figura Nº88 Análisis de la forma del Aquatics Center  

International School. 

 

 

Escala, proporción y alturas 

El recinto de piscinas es el espacio principal y se encuentra a doble altura. 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº89 Escala y proporción del recinto de piscinas del Aquatics Center  

International School. 

        

 

Asimismo, analizando la proporción del volumen, este es considerablemente alargado. La 

relación alto: largo es de 1: 6.5 

Figura Nº90 Escala y proporción de la fachada del Aquatics Center  

International School. 

   

 

Por otro lado, se trazaron ejes centrales de la planta rectangular para determinar el punto medio 

en el cual se encuentra ubicada la piscina principal. También se han trazado líneas guías en la 

planta lo cual ha permitido entender la organización del programa dentro del volumen. Se 

observa que la planta se divide en tercios en uno de sus lados. 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº91 Escala y proporción en planta del Aquatics Center  

International School.. 

 

Zonificación 

El programa es sencillo: el espacio principal está conformado por la piscina de competencia 

(25x12.5m) y una piscina de enseñanza (12.5x9m). En este mismo espacio también se ubica la 

gradería para espectadores. Anexo a la piscina se encuentra el ambiente mecánico y los SS.HH. 

y vestidores. 

Figura Nº92 Esquema y planta de zonificación del Aquatics Center  

International School. 

       

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: Elaboración Propia



 

Sistema y modulación estructural 

Se ha empleado un sistema estructural de acero que se entrecruza en diferentes puntos. 

Figura Nº93 Análisis estructural del Aquatics Center  

International School. 

 

 

Materialidad 

En la fachada del centro acuático se ha empleado cerramiento con paneles metálicos, paneles 

de tela y celosías motorizadas las cuales tienen la flexibilidad de regular la posición de las lamas 

para controlar los ingreso de luz y vientos. 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº94 Materialidad del Aquatics Center  

International School. 

 

 

Iluminación y ventilación 

Ingresan por las aberturas  de las caras laterales iluminación y ventilación natural controlada. 

Asimismo, en el techo se utiliza paneles metálicos y transparentes, los cual permite que ingrese 

la luz de manera tenue al espacio. También aporte el uso de celosías motorizadas que permiten  

regular la posición de las lamas para controlar los ingreso de luz y vientos. 

Figura Nº95 Ingreso de luz y vientos del Aquatics Center  

International School. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº96 Análisis de la cobertura del Aquatics Center  

International School. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE–FAC. DE DERECHO  

La Universidad de Cambridge – Facultad de Derecho se encuentra ubicado en Inglaterra. Fue 

diseñado por Norman Foster and Partners. El proyecto cuenta con 9,000.00 m2 de área techada.   

Forma 

La planta es casi de forma rectangular, debido a que uno de sus lados se encuentra cortado en 

diagonal. El volumen posee una de sus caras con una curvatura que se extiende hasta el techo, 

lo cual genera que la forma sea orgánica. 

 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº97 Análisis de la forma en planta y del volumen de la  

Universidad de Cambridge–Fac. De derecho. 

       

 

 

Escala, proporción y alturas 

En los espacios de doble altura se exhibe la estructura metálica que le da ligereza al espacio. El 

espacio de circulación que cuenta con una escalera que conecta a todos los niveles del edificio 

es el que tiene mayor riqueza espacial debido a que a lo largo del pasillo se da la curvatura del 

edificio y el resto de niveles se va retirando, por lo cual se genera una conexión visual. El pasillo 

resulta ser un espacio a quíntuple altura. Por otro lado, se observa que tanto el primero como el 

último nivel cuentan con espacios a doble altura 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº98 Escala, proporción y alturas de la Universidad  

de Cambridge–Fac. De derecho. 

       

 

 

Sistema y modulación estructural 

El sistema estructural empleado es de acero y de concreto armado. La estructura metálica crea 

un efecto espacial importante en un espacio de quíntuple altura. Además, el cerramiento con 

cristales permite que se vea la estructura desde el exterior como un gran entramado que 

envuelve a los espacios que se encuentran dentro. El envolvente del edificio se resuelve a 

manera de triangulaciones conformadas por elementos metálicos de sección circular. 

 

Fuente: ArchDaily Perú



 

Figura Nº99 Análisis de las estructuras de la Universidad  

de Cambridge–Fac. De derecho. ArchDaily Perú. 

 

Iluminación y ventilación 

El cerramiento acristalado y la ligereza de la estructura metálica permiten el ingreso de luz 

natural en el espacio de la biblioteca. 

Figura Nº100 Vista interior de la Universidad de Cambridge 

–Fac. De derecho. 

 

Fuente: ArchDaily Perú

Fuente: Foster and Partners Página Oficial



 

MERCADO DE SANTA CATERINA 

El Mercado de Santa Caterina se encuentra ubicado en la ciudad de Barcelona, España. Fue 

diseñado por Benedetta Tagliabue. El proyecto cuenta con 17,533.00 m2 de área techada.   

Este proyecto es producto de una remodelación realizada al antiguo mercado de Santa Caterina 

por parte del Instituto de Mercados de Barcelona dentro del centro histórico. La zona donde se 

encuentra ubicado el proyecto posee calles bastante estrechas y con trama irregular y compleja 

(no ortogonal). 

Forma 

La forma de la planta del edificio es rectangular. El espacio se encuentra conformado por tres 

naves y se encuentra envuelto por una cobertura ondulada que le dan dinamismo al espacio. 

Figura Nº101 Vista exterior del Mercado de Santa  

Caterina. 

 

Sistema estructural 

Fuente: Arqa



 

Se emplea un sistema de concreto armado y de estructuras de acero. La cobertura del mercado 

se encuentra soportada por un sistema de vigas metálicas en forma de V.  

Por otro lado, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la estructura del mercado está 

organizada en tres naves: las naves laterales de 14m de luz, las cuales mantienen la estructura 

del mercado antiguo, conservando o restaurando las cerchas de madera y la nave central de 40 

m de luz, la cual tiene un estructura completamente nueva.  

Figura Nº102 Vista de las estructuras del Mercado de Santa  

Caterina.  

 

Materialidad 

Se mantienen los materiales empleados en la fachada original del antiguo mercado. Por otro 

lado, los materiales empleados en la cobertura ondulada son madera, metal y cerámica. El 

diseño se la cobertura se trabaja a manera de pixeles empleando una variedad de colores, 

evocando a las diferentes tonalidades que existen en los productos que se comercializan en un 

mercado como frutas o verduras, como se grafica en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

Fuente: GRC Studio



 

Figura Nº103 Vista de la cobertura del Mercado de Santa  

Caterina. 

   

 

Fuente: GRC Studio



 

CAPÍTULO 5. SITUACIÓN DEL DEPORTE A  

NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y EN EL 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

5.1. EL DEPORTE A NIVEL INTERNACIONAL 

Según lo indicado en el Capítulo III de “El Peruano”:  

“Los logros del deporte peruano aún son bajos a nivel de las competiciones del 
circuito olímpico y en otras competiciones internacionales. Sin embargo, en los 
últimos años 2015 y 2016, se ha incrementado históricamente tanto la obtención 
de medallas como la cantidad de participantes en competencias del circuito 
olímpico, resaltando los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 (delegación 
peruana más numerosa en unos Juegos Panamericanos) y Juegos Olímpicos Río 
2016 (delegación peruana más numerosa en unos Juegos Olímpicos)”. (El 
Peruano, 2017) 

Figura Nº104 Gráfico del desempeño histórico de los Juegos  

Suramericanos. Total de medallas de oro. 

 

Los deportes en los que los se obtuvieron mejores resultados fueron la natación, lucha, 

taekwondo, karate, judo, entre otros. 



 

Figura Nº105 Gráfico Comparativo de medallas de oro:  

Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Juegos Sudamericanos 

 

5.2. EL DEPORTE A NIVEL NACIONAL 

En el país existen determinados centros o infraestructura deportiva pertenecientes al IPD 

distribuidos en Lima y provincias. Sin embargo, según lo indicado en la Revista Panamericana 

de Salud Pública, el sólo 26,6% de la población del Perú practica algún deporte una vez por 

semana, lo cual refleja la escasez de motivación. El 53,7% de la población no practica ningún 

deporte, ya sea por falta de infraestructura deportiva, falta de interés o poca disponibilidad de 

tiempo. Sin embargo, para que el ejercicio físico sea efectivo y bueno para la salud, es necesario 

realizar deporte diariamente o interdiario, por lo cual estamos aún lejos de ello, debido a que 

según los datos estadísticos, solo el 8% de la población realiza actividad deportiva todos los 

días. Este porcentaje representa menos de la décima parte de la población. 

Figura Nº106 Porcentaje de personas que practican algún deporte con regularidad según sexo, 

en la población urbana del Perú. 

 
Fuente: Revista Panamericana de Salud Pública



 

Dentro de los deportes más practicados se encuentra el fútbol o fulbito, el cual es el deporte 

más popular y el preferido por hombres. El vóley y básquet es preferido por hombres y mujeres, 

tanto adolescentes y adultos. Los deportes con esfuerzo físico moderado como el trote y 

aeróbicos son preferidos por adultos mayores. Otros de los deportes más practicados son la 

natación, el atletismo y deportes de contacto entre otros. 

Figura Nº107 Porcentaje de personas que practican distintos tipos de deportes según 

características sociodemográficas. 

 

 

5.3. EL DEPORTE EN LIMA 

Según datos del IPD, Lima es la tercera región con alto índice de necesidades deportivas 

después de Loreto y Huánuco. Este estudio se basa en 5 indicadores, que son la pobreza, 

educación, salud, factores de riesgo e índice de ámbito geográfico. De estas tres regiones, se 

definió la región Lima como zona de trabajo porque tiene mayor cantidad de población (9 689 

011 pers.) comparado con Loreto (1 028 968 pers.) y Huánuco (854 234 pers.), según datos del 

INEI.5 

Asimismo, en el año 2012 el IPD realizó 12 eventos deportivos en Lima Metropolitana, a los 

cuales asistieron 714 314 personas en total, mientras que en Lima Provincias se realizaron 9 

                                                            
5 Inei 2007 

Fuente: Revista Panamericana de Salud Pública



 

eventos deportivos y solo asistieron 48 519 personas. 6 Por lo tanto, se definió que el proyecto 

estaría ubicado en Lima Metropolitana porque existe una mayor demanda de la población para 

participar en actividades deportivas y recreativas. 

                                                            
6 IPD Página Oficial 



 

CAPÍTULO 6. DATOS DEL DISTRITO: VILLA 

MARÍA DEL TRIUNFO 

6.1. SELECCIÓN DEL DISTRITO 

6.1.1. ¿Por qué el proyecto se ubica en Lima Sur? 

En Lima Metropolitana existen un total de 11 complejos deportivos administrados por el IPD7, 

los cuales se concentran principalmente en Lima Norte y Centro, como se observa en el 

siguiente mapa. Mientras que Lima Sur y Este carecen de estas instalaciones. 

Figura Nº108 Instalaciones deportivas del IPD  

en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 IPD Página Oficial 

Fuente: Elaboración Propia



 

Asimismo, otro factor tomado en cuenta para evaluar la ubicación del proyecto es el porcentaje 

de crecimiento y la densidad poblacional de Lima por sectores.  

Con respecto al porcentaje de crecimiento de la población Lima Norte y Sur son los sectores 

con mayor crecimiento debido a las migraciones y altas tasas de natalidad que se da en estos 

distritos. 

Con respecto a la densidad poblacional se observa que los sectores de Lima con menor 

densidad, y por tanto, con mayor posibilidades de expansión para el futuro crecimiento de la 

ciudad son los sectores Norte y Sur.8 

Finalmente, otro factor tomado en cuenta para evaluar la ubicación del proyecto es el porcentaje 

de incidencia de pobreza total en año 2013.  En Lima Norte, Centro y Este es menor del 15,1%, 

mientras que en Lima Sur el porcentaje es mayor y oscila alrededor del 17,7%9, lo cual 

representa una barrera de acceso para la participación de actividades deportivas y recreativas. 

Figura Nº109 Gráfico del crecimiento poblacional en Villa María  

del Triunfo. 

 

Por lo tanto, haciendo un comparativo de la información recopilada, se determinó que la 

ubicación del proyecto es en Lima Sur. 

                                                            
8 Población y condición de pobreza, según departamento, provincia y distrito 2009. 

9 Ministerio de Trabajo, Promoción del empleo. Observatorio Socio Económico Laboral Lima 

Sur 2009 – Pobreza y desarrollo local en Lima Sur 



 

6.1.2. ¿Por qué el proyecto se ubica en Villa María del Triunfo? 

Figura Nº110 Gráfico de la pobreza en los distritos de  

Lima Sur. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro muestra que el distrito de Villa María del Triunfo es el cuarto distrito de Lima Sur 

con mayor  densidad poblacional y el primero, que cuenta con mayor cantidad de población. 

Asimismo, en este distrito existe un mayor porcentaje de personas con bajos recursos, en 

términos absolutos, donde el 27.1% representa al 103 372 personas. 

 

 

 



 

Figura Nº111 Gráfico sobre la distribución de la población y hogares  

en viviendas particulares con ocupantes presentes, según  

distrito en Lima Sur, 2007. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos brinda información acerca de las viviendas particulares con ocupantes 

presentes de los cinco distritos con mayor pobreza, por lo cual se puede concluir que el distrito 

de Lima Sur que cuentan con mayor cantidad de viviendas con ocupantes presentes es Villa 

María del Triunfo. 

6.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO 

6.2.1. Zonas Territoriales 

El distrito de Villa María del Triunfo está conformado por las siguientes zonas territoriales: 

 José Carlos Mariátegui 

 Cercado 

 Inca Pachacútec 

 Nueva Esperanza 

 Tablada de Lurín 

 José Gálvez 



 

 Nuevo Milenio 

6.2.2. Límites del Distrito 

Tiene una extensión territorial de 70,570 km2 y se ubica a 17 km al sur de Lima Metropolitana. 

Sus límites son los siguientes: 

Figura Nº112 Distritos límites de Villa María del Triunfo 

 

6.2.3. Características de la Población 

Según lo indicado en el punto 6.1.2. Villa maría del Triunfo es uno de los distritos donde hay 

mayor porcentaje de pobreza (27.1%). Debido a ello, esta población tiene menos acceso a otros 

servicios básicos como la salud. De acuerdo a los datos del INEI basado en el censo del año 

2007, alrededor del 34.3% de la población cuenta con un seguro de salud, mientras que el resto 

no posee ningún seguro. 

Figura Nº113 Acceso a seguros de salud – V.M.T. 
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Asimismo, con respecto a los niveles de educación de la población de Villa María del Triunfo, 

sólo el 18.10% de la población tiene estudio superior no universitario completo y el 11.30% 

tiene estudio superior universitario completo. Lo cual refleja la problemática sobre los niveles 

de educación en el distrito 

6.2.4. Estratificación 

Figura Nº114 Estratos sociales en Villa María del Triunfo 

 

Como apreciamos el 86% de la población distrital integra los estratos socioeconómicos Medio 

bajo y Bajo. Más de la mitad, 57%, pertenece al estrato bajo, el cual reside principalmente en 

los cerros.10 

6.2.5. Zonificación 

En el eje de la avenida Pachacútec es donde se desarrolla más el comercio como tiendas, 

bodegas, puestos ambulantes, talleres, etc. de manera desorganizada y generando desorden en 

las calles. También se encuentran los mercados, los cuales se encuentran distribuidos en todo 

el distrito, siendo el más grande y uno de los más visitados el Terminal Pesquero. 

Por otro lado, se encuentran distribuidas en el distrito las viviendas – comercio y las viviendas 

- taller. Se puede afirmar que el distrito se ha densificado en las últimas décadas debido al 

crecimiento urbano hacia la zona de las lomas. A pesar de ello, las autoridades del distrito no 

han hecho las gestiones necesarias para ejecutar obras de mejoramiento de áreas verdes 

                                                            
10 Página oficial Infogob: www.infogob.com.pe/plangobierno/erm2006/140132001015E.DOC 

Estratos Manzanas Hogares Población
Alto 0.00% 0.00% 0.00%

Medio alto 0.79% 0.33% 0.29%
Medio 10.36% 13.91% 13.55%

Medio bajo 19.18% 28.31% 28.76%
Bajo 54.00% 57.36% 57.25%
Otros 15.67% 0.09% 0.15%
Total 100% 100% 100%



 

existentes que actualmente se encuentran degradadas ni incrementar la cantidad de parques, 

plazas ni zonas de esparcimiento en general, lo cual la gente demanda constantemente. 

6.3. ASPECTOS FÍSICOS 

6.3.1. Topografía 

Según lo indicado por la Municipalidad de Villa María del Triunfo las características de la 

topografía del distrito son:  

“El distrito de Villa María del Triunfo presenta una topografía caracterizada 
tener una geografía accidentada pues cuenta con parte plana, lomas y cerros, que 
van desde los 200 hasta los 1,000 m.s.n.m aproximadamente”. Plan de 
Desarrollo Concertado 2007-2017, Municipalidad de Villa María del Triunfo.  

A continuación se muestra un mapa topográfico del distrito en el que se observa claramente que 

gran parte del distrito presenta una topografía bastante accidentada. 

Figura Nº115 Mapa topográfico de Villa María del Triunfo 

 

6.3.2. Tipo de suelo 

De acuerdo al estudio realizado por Indeci, se hicieron 87 calicatas en distintas zonas de Villa 

María del Triunfo y se obtuvo como resultado que no existe presencia de nivel freático entre 

los 0 y -3.00 m de profundidad, lo cual es un resultado óptimo, debido a que la presencia del 

nivel freático originaría un sobre costo en el diseño estructural del edificio. 

Fuente: Google



 

6.3.3. Clima 

El clima es normalmente húmedo debido a la presencia de las lomas y cerros, especialmente en 

los meses de invierno (de mayo hasta octubre). También hay presencia de neblina e intensas 

lluvias. En los meses de verano (diciembre a abril) el distrito atraviesa una época de sequía, 

siendo el clima templado y seco.  

6.3.4. Vegetación 

En el distrito de Villa María del Triunfo se encuentran ubicadas las lomas, al suroeste de Lima, 

las cuales son formaciones vegetales conformadas por diversas especies herbáceas. 

Figura Nº116 Vegetación en Villa María  

del Triunfo 

                

 

 

 

 

 

Comparando la cantidad de familias, géneros y especies de las Lomas de Villa María con las 

Lomas de Amancaes se puede concluir que la mayor variedad de formaciones vegetales se 

encuentran en Villa María del Triunfo y está considerada como una de las lomas con mayor 

diversidad de Lima, después de las Lomas de Lachay y las Lomas de Carabayllo. 

Sin embargo, el crecimiento poblacional en los últimos años ha originado la disminución del 

área de las lomas debido a la construcción de viviendas y vías vehiculares, poniendo en riesgo 

la diversidad de vegetación. 

Descripción Villa Marìa Amancaes
Familias 39.00 29.00
Géneros 94.00 44.00
Especies 112.00 51.00

Fuente: SERPAR 



 

Figura Nº117 Especies arbóreas en Villa María del Triunfo 

    

6.3.5. Contaminación sonora 

La contaminación sonora puede tener efectos perjudiciales en la salud. De acuerdo a lo indicado 

por la Organización mundial de la Salud, el exceso de ruido origina problemas de estrés, pérdida 

del sueño, cambios en el comportamiento, molestia y una disminución del rendimiento para el 

aprendizaje.11 

Según el análisis y las mediciones realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

ambiental, el mapa de isófonas de la zona de Lima Sur muestra las zonas que se encuentra en 

niveles críticos, siendo las zonas comerciales y con mayor tránsito de vehículos las que emiten 

altos valores de ruido. 

Figura Nº118 Mapa de isófonas de la zona de Lima Sur – Lima. Oefa 

 

                                                            
11 Organización Mundial de la Salud 

Fuente: Dirección de Evaluación ‐ OEFA



 

6.3.6. Peligros Naturales 

El terreno está ubicado en la  zona II  conformada por suelos granulares finos y suelos arcillosos. 

Figura Nº119 Mapa de suelos de Lima. 

    

Las viviendas que se encuentran en laderas, además de la amenaza sísmica, existe el riesgo por 

desprendimiento de rocas que afectan directamente a los asentamientos humanos ubicados 

debajo de ellas y la posibilidad de escorrentías producidas por lluvias, escenario posible como 

consecuencia del cambio climático.  

El distrito de VMT es el que presenta un mayor nivel de riesgo (MUY ALTO) en comparación 

de los demás distritos de Lima Sur. 

Figura Nº120 Síntesis de niveles de Peligros Naturales 

 

Figura Nº121 Población en zona de laderas. 

 

Fuente: Centro Peruano – Japonés de investigaciones sísmicas



 

6.3.7. Sistema constructivo de viviendas 

De acuerdo a lo indicado por Indeci, la mayor parte de construcciones en el distrito de Villa 

María del Triunfo son de muros de ladrillo King Kong (albañilería confinada) y techos de 

material ligero como calaminas o planchas de eternit para reducir costos. Sin embargo, las 

construcciones de albañilería no tienen los refuerzos necesarios. 

Figura Nº122 Materiales de viviendas en V.M.T. 

 

 

Asimismo, el 73,3% de las viviendas del distrito son de un piso y el 15.4% son de dos pisos. 

Aquello refleja que, mientras que en unos distritos la población crece de manera vertical, en el 

distrito de Villa María del Triunfo el crecimiento es horizontal, por ello la población invade 

cerros y lomas. 

Figura Nº123 Alturas de viviendas en V.M.T. 

 

 

Fuente: INDECI: Escenarios de riesgo y medidas de mitigación del riesgo de 

desastre en el distrito de Villa María del Triunfo. Resumen ejecutivo 

Fuente: INDECI: Escenarios de riesgo y medidas de mitigación del riesgo de 

desastre en el distrito de Villa María del Triunfo. Resumen ejecutivo 



 

6.3.8. Riesgo delincuencial 

Según el mapa de riesgo delincuencial elaborado por la Municipalidad de Villa María del 

Triunfo, existen problemas de delincuencia en la zona donde se encuentra el terreno del 

proyecto, la cual pertenece a Nueva Esperanza. Sin embargo, en las zonas menos accesibles 

(las más cercanas a las subidas de cerros) es donde existen serios problemas de pandillaje, 

drogadicción, delincuencia, prostitución y alcoholismo. 

Figura Nº124 Mapa de riesgo delincuencial en Villa María del Triunfo. 

 

 

Fuente: Programa Urbano Desco 2011

Fuente: Programa Urbano Desco 2011

TERRENO 



 

Estos datos reflejan la importancia de fomentar el deporte en el lugar para mejorar la formación 

de la población partiendo desde los niños. Según lo indicado en el artículo 31 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño:  

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes.  

Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad de participar en la vida cultura, artística, 
recreativa y de esparcimiento. 

Plataforma de Infancia. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 31. 

Aquello refleja que la práctica deportiva es inherente a los niños y se debe poner mayor énfasis 

en promover este tipo de actividades. Asimismo, está comprobado que el deporte ayuda a 

construir una mejor sociedad: 

El deporte y el arte no solamente entretienen. Sirven también para cambiar vidas. 
(…) Aprender a manejar sus emociones para que las canalicen de maneras no 
violentas y desde perspectivas más positivas. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica.  

Testimonio de Isis Sibaja, lideresa comunitaria de Guaraní. 

Por lo tanto, el deporte sirve como actividad preventiva y correctiva para la sociedad y 

demuestra que es una necesidad la creación de centros deportivos en el distrito. 



 

CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL 

TERRENO 

7.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO 

Se han tomado los siguientes criterios para seleccionar el terreno 

 Forma del terreno: debe tener cierta regularidad. 

 Acceso a los servicios básicos como agua, alcantarillado, electricidad y comunicaciones. 

 Accesibilidad vehicular y peatonal y buena comunicación  

 Alejado de la zona de influencia de otros complejos deportivos. 

 Planimetría llana con pendiente no mayor al  5-6%  

 Integración con el entorno. Lo idóneo es que el proyecto se encuentre próximo a centros 

escolares, zonas verdes y tranquilas. 

 Distanciamiento de zonas degradadas, industriales, vertederos 

7.2. CUADRO COMPARATIVO DE TERRENOS 

Se realizó el análisis de tres terrenos ubicados en Villa María del Triunfo, evaluando los 

criterios antes mencionados para cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 



 

Figura Nº125 Cuadro comparativo de terrenos. 

 

  

Se seleccionó el “Terreno 1” para desarrollar el proyecto, ubicado en el cruce de la Av. 

Pachacútec con la Av. 26 de Noviembre. El terreno elegido tiene un alto potencial por estar 

bien conectado, y por la presencia de varias instituciones educativas. Asimismo, actualmente el 

terreno tiene uso deportivo, lo cual es un indicador de que la gente de la zona desea que ese 

espacio sea de deporte y recreación.  

Por otro lado, lo que diferencia a este terreno de los otros es que está hundido, lo cual permite 

tener un mejor registro visual de las actividades deportivas que se desarrollan dentro el proyecto 

desde el exterior del terreno. 

Fuente: Elaboración Propia



 

7.3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

7.3.1. Condiciones normativas 

El terreno se encuentra clasificado como “usos especiales”. Por lo tanto, los usos permitidos 

son: centros cívicos, establecimientos administrativos del estado, culturales, terminales 

terrestres, ferroviarios, marítimos aéreos; establecimientos institucionales representativos 

sector público o privado, nacional o extranjero; establecimientos deportivos y espectáculos, 

estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de fuerzas armadas. 

Figura Nº126 Plano de zonificación del terreno de V.M.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación



 

7.3.2. El entorno 

7.3.2.1. Equipamiento 

Cerca del terreno y a lo largo de la avenida Pachacútec se desarrolla intensamente actividad 

comercial, como tiendas, bodegas, talleres y el Terminal Pesquero. También se desarrolla 

comercio en la Av. 26 de Noviembre, que en su  mayoría son bodegas que son parte de viviendas 

- comercio y viviendas – taller. Asimismo, la existencia de gran cantidad de colegios cerca del 

terreno genera que el terreno tenga un alto potencial para el desarrollo del proyecto. Entre las 

instituciones educativas más importantes se encuentra el Colegio Miguel Grau y el Colegio 

Mariscal Gaspar Eloy Ureta, los cuales está ubicados al lado del terreno. 

Por otro lado, se observan pocas áreas verdes y de recreación, con contrasta con la densificación 

de las viviendas.  

Figura Nº127 Equipamiento alrededor del terreno en V.M.T. 

 

Actualmente, el terreno elegido tiene uso deportivo, sin embargo, solo se trata de una explanada 

de tierra compactada en donde hay una cancha de fútbol y una de futsal. También hay una 

Fuente: Elaboración Propia



 

pequeña construcción de material noble en donde funciona la Asociación Deportiva Cesar 

Vallejo, la cual organiza campeonatos periódicamente.  

7.3.2.2. Trama urbana 

De acuerdo al plano de llenos y vacíos se observa pocas áreas libres dedicadas a parques o áreas 

de esparcimiento. También se observa un eje vacío en dirección del cerro. 

Por otro lado, analizando la trama urbana alrededor del terreno se definen zonas con trama 

regular, casi ortogonal, mientras que en las zonas que se encuentran más cerca a los cerros 

presentan una trama más irregular. 

Figura Nº128 Plano de llenos y vacíos y trama urbana del terreno en V.M.T. 

      

7.3.2.3. Levantamiento fotográfico 

Se ha realizado un levantamiento fotográfico de los frentes vecinos con los que colinda el 

terreno. En su mayoría son viviendas, viviendas - comercio o viviendas – taller de 2 a 4 pisos 

como máximo, con excepción de la calle César Vallejo, en donde el terreno colinda con el 

colegio Miguel Grau y en el cual se observa un gran muro ciego. 

Figura Nº129 Levantamiento fotográfico de viviendas frente al terreno en V.M.T. 

Avenida Pachacútec 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Avenida 26 de Noviembre 

 

 

Calle César Vallejo 

 

 

Calle 1ro de Mayo 

 

 

 

Por otro lado, en las fotos se observa un deficiente diseño urbano, las veredas se encuentran en 

muy mal estado, y en la mayoría de las avenidas o calles  próximas al terreno no existen veredas 

y se camina sobre la tierra. 

7.3.2.4. Secciones de vías y veredas 

En los siguientes cortes se muestran los anchos de vías peatonales y vehiculares por cada 

avenida y calle. Se observa que las veredas de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre son 

de grandes dimensiones: entre 20 y 30 metros lineales de ancho, las cuales se pueden aprovechar 

para generar ejes con circuitos para realizar actividades deportivas. 

Por otro lado, las calles César Vallejo y Primero de Mayo son de dimensiones más estrechas, 

por lo cual serán de paso con un tratamiento paisajístico. 

 

 

Fuente: Visita realizada en Noviembre de 2014



 

Figura Nº130 Secciones de vías y veredas. 

 

7.3.3. El terreno 

El terreno se encuentra ubicado en el lote DEP, Pueblo Joven César Vallejo, en el distrito de 

Villa María del Triunfo, distrito de Lima, departamento de Lima. 

7.3.3.1. Dimensiones y retiros 

Las dimensiones del terreno son las siguientes: 

Figura Nº131 Dimensiones del Terreno. 

 

 

Descripción Lado (ml)

Av. Pachacútec 127.02

Av. 26 de Noviembre 162.02

Calle César Vallejo 140.93

Jr. 1ro de Mayo 174.43

Perímetro Total (ml) 604.40

Área Total (ml) 22,449.00

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº132 Poligonal del Terreno. 

 

 

Asimismo, los retiros mínimos a considerar por cada avenida o calle con la que limita el terreno 

son: 

Figura Nº133 Retiros del Terreno. 

 

Descripción Retiro (ml)

Av. Pachacútec 3.00

Av. 26 de Noviembre 3.00

Calle César Vallejo 1.50

Jr. 1ro de Mayo 1.50

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Certificado de Parámetros Urbanísticos



 

7.3.3.2. Topografía 

El terreno se encuentra hundido con respecto al cruce de la Av. Pachacútec con la Av. 26 de 

Noviembre y presenta plataformas en diferentes cotas. Hacia el lado noreste del terreno 

empiezan a formarse cerro, por lo que la pendiente se eleva. 

A continuación se muestra la planta topográfica y perfiles del terreno. 

Figura Nº134 Planta topográfica del Terreno. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº135 Perfiles topográficos del Terreno. 

 

 

 

En el perfil O-P se muestra claramente las distintas plataformas del terreno. 

En el levantamiento fotográfico de terreno se observa que hace el lado de la Av. 26 de 

noviembre el terreno se encuentra en el nivel -2.50m 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº136 Levantamiento fotográfico del Terreno. 

       

 

Fuente: Visita realizada en Noviembre de 2014



 

CAPÍTULO 8. EL USUARIO 

8.1. ¿QUIÉNES SON? 

Usuario Deportista: Es el principal usuario del proyecto debido a que hará uso de las 

instalaciones del proyecto para practicar una determinada disciplina deportiva, ya sea por 

afición, de manera formativa o profesionalmente. 

Usuario Espectador: Es considerado como un usuario pasivo, debido a que hará uso de las 

instalaciones para participar de eventos deportivos como espectador. Por tal motivo, es 

necesario considerar espacios complementarios como comercios, áreas de estar entre otros. 

Figura Nº137 Esquema de Usuarios del Proyecto. 

 

PERSONAS QUE 

ASISTEN

Personal de 
seguridad

Personal de  Personal de 
servicio limpieza

Personal de 
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Personal de 
comercio interno

Secretario de 
gerencia

PERSONAL QUE  Personal 
LABORA administrativo

Médico
Personal de  especialista

Técnico en 

enfermería18

Personal de 

salud

asistencia

Espectadores

Deportistas

USUARIO

Gerente

Contador

Administrador

Secretaria

Entrenadores

Arbitros

Recepcionista

Fuente: Elaboración Propia



 

Asimismo, también se debe prever espacios complementarios para el personal que labora dentro 

del complejo deportivo, tal como se muestra en el organigrama. 

8.2. ¿CÓMO SON? 

Según el tipo de usuario se ha realizado una descripción general teniendo en cuenta la edad, 

sexo y nivel socioeconómico del mismo, lo cual se ha sintetizado en el siguiente cuadro: 

Figura Nº138 Característica de los usuarios del Proyecto. 

 

 

 

Por otro lado, para determinar las características específicas de los usuarios es necesario 

conocer los datos generales sobre grupos etarios y sexo  proporcionados por el INEI de los 

distritos de Lima Sur; ya que esto permitirá definir el número de deportistas y espectadores del 

complejo deportivo según la ubicación del mismo. 

En el distrito de Villa María del Triunfo la mayor parte de la población es adulta: son 207,480.00 

habitantes que tienen entre 20 y 59 años, lo cual representa un 55% de la población total. 

NSE

Niños
0-4

Niños
5-9

Adoles-
centes
(10-19)

Adultos
(20-59)

Adulto 
mayor
(60 a +)

M F

Deportistas

Es el usuario más importante del complejo 
deportivo; ya que es la persona que hace uso de 
las instalaciones para practicar algún deporte 
profesionalmente o por afición, con el objetivo de 
mejorar su condición física.

X X X X X X C,D,E

Espectadores - Público 
en general

Personas que asisten para observar los eventos 
deportivos. Generalmente su ingreso está 
condicionado al pago de una tarifa establecida y al 
cumplimiento del reglamento interno de acceso al 
establecimiento.

X X X X X X X C,D,E

Personal de Asistencia 
Técnica

Profesionales encargados de impartir 
conocimientos en las distintas áreas formativas y 
educacionales. También intervienen los 
profesionales encargados de impartir la ley en la 
práctica deportiva.

X X X B,C

Personal de servicio

Personal que realiza labores de limpieza y 
mantenimiento en las instalaciones del complejo 
para que este se encuentren condiciones 
adecuadas para su uso.

X X X D,E

Personal Administrativo

Profesionales que se encargan de la 
administración y organización de los recursos con 
que cuenta el complejo para lograr un 
funcionamiento adecuado y eficaz.

X X X C

Personal de salud
Profesionales encargados de dar 
asistencia médica a deportistas y espectadores. X X X B,C

Los que 
asisten 

Características específicas

Edad
Características generalesUsuario

Sexo

Los que 
trabajan

Fuente: Elaboración Propia. Basado en: Entrevista realizada al  Gerente del Área de Infraestructura del IPD el 16 

de febrero del 2014. Basado en "Niveles Socioeconómicos En Lima Metropolitana Y Callao ‐ Apeim ‐ 2014 



 

Figura Nº139 Gráfico sobre la población en V.M.T. según sexo. 

 

 

Asimismo, es importante identificar a la población que se encuentra entre las edades de 5 a 19 

años, la cual representa al 28% de la población, para poder cuantificar al usuario deportista en 

etapa formativa. 

Figura Nº140 Gráfico sobre porcentaje de la población en  

V.M.T. por grupos etarios. 

 

Fuente: INEI

Fuente: INEI



 

8.3. ¿CUÁNTOS SON? 

8.3.1. Cálculo del usuario deportista 

Se ha identificado como potenciales usuarios deportistas a la población comprendida entre los 

5 a 59 años de edad que son 313 473  habitantes. Según datos del informe “Lima Cómo Vamos”, 

se indica que el 31.3% de la población de Lima Sur practica algún deporte con cierta 

regularidad. Aplicando dicho porcentaje se obtiene que 98117 personas del distrito de Villa 

María del Triunfo practica algún deporte. 

Figura Nº141 Cantidad de población que practica algún  

deporte en V.M.T. 

 

 

Asimismo, se han analizado las diferentes infraestructuras deportivas existentes en el distrito 

para determinar su radio de influencia y cuantificar el porcentaje de la demanda satisfecha. 

Figura Nº142 Radio de influencia en centros deportivos  

existentes en V.M.T. 

 

313,473.00

31.30%

98,117.00

Población de V.M.T (5 a 59 años)

% Población que practica algún deporte

Nº personas que practican algún deporte

Distrito Tipo Nombre
Superficie de 
la instalaciòn 

(m2)

Radio de 
Influencia

(km)

Àrea de 
influencia

(km2)
N· Hab m2 x hab

VMT Complejo Deportivo Andrès Avelino Càceres 206,631.00 2.00 12.57 78,571.25 2.63
VMT Campo deportivo Atahualpa 32,590.00 0.50 0.79 4,910.70 6.64
VMT Campo deportivo Virgen del Carmen 14,029.00 0.55 0.95 5,941.95 2.36
VMT Estadio comunal Teòfilo Cubillas 12,499.00 0.60 1.13 7,071.41 1.77
VMT Loza deportiva Futuro parque inflantil 3,998.00 0.30 0.28 1,767.85 2.26
VMT Loza deportiva Inca Pachacùtec 4,958.00 0.35 0.38 2,406.24 2.06
VMT Parque Flor de amancaes 62,966.00 0.90 2.54 15,910.68 3.96

VES Parque zonal 0.25 0.20 1,227.68 0.00

SJM Parque zonal Huayna Càpac 0.31 0.31 1,918.24 0.00

Nº Personas dentro del radio de influencia 119,726.00 Personas

Demanda satisfecha de usuario deportista 37,474.00 Personas

Fuente: INEI

Fuente: Normas NIDE



 

Se obtiene que la demanda satisfecha es de 37 474 personas, lo cual representa el 38.19% de la 

población. Por lo tanto, se obtiene que la población a atender es el 62% restante, es decir, 60 

643 personas. 

Figura Nº143 Demanda insatisfecha de personas que desean   

practicar algún deporte en V.M.T. 

 

Asimismo, se ha identificado que el 20.70% de la población de Villa María del Triunfo se 

encuentra en condiciones de pobreza. Por ello, se aplicó dicho porcentaje a la demanda 

insatisfecha, debido a que esta es la población con menores posibilidades de acceder a las 

infraestructuras deportivas. 

Figura Nº144 Cálculo de usuarios deportistas en V.M.T. 

 

También es necesario tener en cuenta que, según datos obtenidos del INEI – año 1997 se analizó 

la frecuencia de práctica deportiva y se obtiene que la demanda diaria del usuario deportista es 

de 3 640.00 personas. 

Figura Nº145 Cálculo de la frecuencia de práctica deportiva en V.M.T. 

 

Finalmente, se debe considerar la frecuencia de práctica por deporte. A continuación se 

muestran los datos de INEI – año 1997. 

38.19%

37,474.00

60,643.00

% Demanda satisfecha

Nº personas - Demanda satisfecha

Nº personas - Demanda insatisfecha

20.70%

12,553.00

% Pobreza

DEMANDA (Nº usuario deportista)

DEMANDA (Nº usuario deportista) 12,553.00

Frecuencia %
Factor de 

Frecuencia

% 
Equivalente 

diario

Demanda -
Personas

Demanda 
diaria

Diaria 15.7 1 15.70 1,971.00 1,971.00
Interdiaria' 9.6 2 4.80 1,205.00 603.00
Semanal 46.1 7 6.59 5,787.00 827.00
Ocasional 28.6 15 1.91 3,590.00 239.00
TOTAL 100 12,553.00 3,640.00
Fuente: INEI 1997

Fuente: INEI

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº146 Deportes practicados según frecuencia de práctica y  

ámbito geográfico. INEI 1997 

 

Según los datos de la encuesta realizada en el año 1997 por el INEI en Lima metropolitana el 

deporte más practicado es el fútbol o fulbito, seguido del vóley, mientras que el básquet y la 

natación se practican con menor frecuencia. Las razones de la falta de práctica deportiva de 

dichos deportes, según la percepción de la población, es por falta de infraestructura deportiva y 

falta de tiempo. 

Figura Nº147 Razones por la que no se practican deportes por  

grupos de edad. INEI 1997 

 



 

Por otro lado, para  determinar la demanda diaria de los usuarios deportistas por actividad se ha 

tenido en consideración los % de frecuencia por deporte dadas por el INEI. Se ha realizado el 

siguiente cálculo: 

Figura Nº148 Demanda diaria de deportistas que practican fútbol. 

 

Figura Nº149 Demanda diaria de deportistas que practican básquet. 

 

Figura Nº150 Demanda diaria de deportistas que practican vóley. 

 

Figura Nº151 Demanda diaria de deportistas que practican atletismo. 

 

Frecuencia
% Futbol o 

fulbito
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 39.4% 777.00 777.00
Interdiaria' 42.8% 516.00 258.00
Semanal 59.2% 3,426.00 489.00
Ocasional 58.0% 2,082.00 139.00

1,663.00

FUTBOL O FULBITO (NO CONSIDERADO)

Frecuencia % Básquet
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 2.3% 45.00 45.00
Interdiaria' 2.3% 28.00 14.00
Semanal 2.3% 133.00 19.00
Ocasional 1.3% 47.00 3.00

81.00

BASQUET

Frecuencia % Vóley
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 16.0% 315.00 315.00
Interdiaria' 10.8% 130.00 65.00
Semanal 24.6% 1,424.00 203.00
Ocasional 20.8% 747.00 50.00

633.00

VÓLEY

Frecuencia % Atletismo
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 4.1% 81.00 81.00
Interdiaria' 2.5% 30.00 15.00
Semanal 0.9% 52.00 7.00
Ocasional 0.9% 32.00 2.00

105.00

ATLETISMO

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI



 

Figura Nº152 Demanda diaria de deportistas que practican natación. 

 

Figura Nº153 Demanda diaria de deportistas que practican  

deportes de contacto. 

 

Figura Nº154 Demanda diaria de deportistas que van al gimnasio. 

 

Figura Nº155 Demanda diaria de deportistas que practican tenis  

de mesa. 

 

 

Frecuencia % Natación
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 1.0% 20.00 20.00
Interdiaria' 2.3% 28.00 14.00
Semanal 0.7% 41.00 6.00
Ocasional 3.6% 129.00 9.00

49.00

NATACIÓN

Frecuencia
%Artes 

marciales
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 3.7% 73.00 73.00
Interdiaria' 3.9% 47.00 24.00
Semanal 1.2% 71.00 10.00
Ocasional 1.5% 55.00 4.00

111.00

ARTES MARCIALES

Frecuencia % Gimnasio
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 8.2% 161.00 161.00
Interdiaria' 8.6% 104.00 52.00
Semanal 2.7% 157.00 22.00
Ocasional 3.4% 122.00 8.00

243.00

GIMNASIO

Frecuencia
% Tenis de 

Mesa
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 12.6% 249.00 249.00
Interdiaria' 13.4% 161.00 81.00
Semanal 4.2% 242.00 35.00
Ocasional 5.2% 188.00 13.00

378.00

TENIS DE MESA

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI



 

Figura Nº156 Demanda diaria de deportistas que practican billar. 

 

Figura Nº157 Demanda diaria de deportistas que practican tenis. 

 

Por lo tanto, se obtiene que el número de usuarios deportistas es el siguiente: 

Figura Nº158 Conclusión: Demanda diaria de deportistas. 

  

8.3.2. Cálculo del usuario espectador 

Se ha identificado como potenciales usuarios espectadores a la población comprendida entre 

los 5 años y sin límite de edad que son 313 473  habitantes. Según datos del informe “Lima 

Cómo Vamos”, se indica que el 31.8% asiste a eventos deportivos como espectador. Aplicando 

dicho porcentaje se obtiene que 99 684 personas como potencial público espectador. 

Frecuencia
% Tenis de 

Mesa
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 11.5% 227.00 227.00
Interdiaria' 12.2% 147.00 74.00
Semanal 3.8% 221.00 32.00
Ocasional 4.8% 171.00 11.00

344.00

BILLAR

Frecuencia % Tenis
Demanda 
total (hab)

Demanda 
diaria (hab)

Diaria 1.9% 37.00 37.00
Interdiaria' 2.0% 24.00 12.00
Semanal 0.6% 36.00 5.00
Ocasional 0.8% 28.00 2.00

56.00

TENIS

DEMANDA 
DIARIA

%

BASQUET 81.00 4.10%
VOLEY 633.00 32.02%
ATLETISMO 105.00 5.31%
NATACIÓN 49.00 2.48%
DEPORTES DE CONTACTO 111.00 5.61%
GIMNASIO 243.00 12.29%
TENIS DE MESA 378.00 19.12%
BILLAR 344.00 17.40%
TENIS 33.00 1.67%

1,977.00 100%TOTAL

DEPORTE

Fuente: INEI

Fuente: INEI



 

Figura Nº159 Cantidad de población asiste a eventos  

deportivos en V.M.T. 

 

Asimismo, realizando el análisis antes mencionado sobre las infraestructuras deportivas 

existentes en el distrito para determinar su radio de influencia y cuantificar el porcentaje de la 

demanda satisfecha. 

Figura Nº160 Radio de influencia en centros deportivos  

existentes en V.M.T. 

 

 

Se obtiene que la demanda satisfecha es de 38 073 personas, lo cual representa el 38.19% de la 

población. Por lo tanto, se obtiene que la población a atender es el 62% restante, es decir, 61611 

personas. 

Figura Nº161 Demanda insatisfecha de personas que desean   

asistir a eventos deportivos en V.M.T. 

 

313,473.00

31.80%

99,684.00

Población de V.M.T (5 a 59 años)

% Población que practica algún deporte

Nº personas que asiste a eventos deportivos

Distrito Tipo Nombre
Superficie de 
la instalaciòn 

(m2)

Radio de 
Influencia

(km)

Àrea de 
influencia

(km2)
N· Hab m2 x hab

VMT Complejo Deportivo Andrès Avelino Càceres 206,631.00 2.00 12.57 78,571.25 2.63
VMT Campo deportivo Atahualpa 32,590.00 0.50 0.79 4,910.70 6.64
VMT Campo deportivo Virgen del Carmen 14,029.00 0.55 0.95 5,941.95 2.36
VMT Estadio comunal Teòfilo Cubillas 12,499.00 0.60 1.13 7,071.41 1.77
VMT Loza deportiva Futuro parque inflantil 3,998.00 0.30 0.28 1,767.85 2.26
VMT Loza deportiva Inca Pachacùtec 4,958.00 0.35 0.38 2,406.24 2.06
VMT Parque Flor de amancaes 62,966.00 0.90 2.54 15,910.68 3.96

VES Parque zonal 0.25 0.20 1,227.68 0.00

SJM Parque zonal Huayna Càpac 0.31 0.31 1,918.24 0.00

Nº Personas dentro del radio de influencia 119,726.00 Personas

Demanda satisfecha de espectadores 38,073.00 Personas

38.19%

38,073.00

61,611.00

Nº personas - Demanda satisfecha

Nº personas - Demanda insatisfecha

% Demanda satisfecha

Fuente: INEI

Fuente: Normas NIDE

Fuente: Elaboración Propia



 

Asimismo, según datos del informe “Lima Cómo Vamos” se ha identificado que el 20.70% de 

la población de Villa María del Triunfo se encuentra en condiciones de pobreza. Por ello, se 

aplicó dicho porcentaje a la demanda insatisfecha, debido a que esta es la población con 

menores posibilidades de acceder a las infraestructuras deportivas. 

Figura Nº162 Cálculo de usuario espectador en V.M.T. 

 

Finalmente, según datos obtenidos del INEI – año 1997 se analizó la frecuencia de la población 

para asistir a eventos deportivos y se obtiene que la demanda diaria del usuario espectador que 

es de 2 355.00 personas. 

Figura Nº163 Cálculo de la frecuencia de asistencia a  

eventos deportivos en V.M.T. 

 

8.3.3. Personal de Salud 

Según lo estudiado en los proyectos referenciales se ha determinado el siguiente personal de 

salud: 

Figura Nº164 Personal administrativo del proyecto. 

 

20.70%

12,753.48DEMANDA (Nº usuario espectador)

% Pobreza

DEMANDA (Nº usuario espectador) 12,753.00

Frecuencia %
Factor de 

Frecuencia

% 
Equivalente 

diario

Demanda -
Personas

Demanda 
diaria

Diaria 4.1 1 4.10 523.00 523.00
Interdiaria' 9.5 2 4.75 1,212.00 606.00
Semanal 50.6 7 7.23 6,453.00 922.00
Ocasional 35.8 15 2.39 4,566.00 304.00
TOTAL 100 12,754.00 2,355.00
Fuente: INEI 1997

Nº personas
Doctor para primeros auxilios 1.00
Doctor para consultorio 1.00
Doctor para terapia y rehabilitaciòn 1.00
Asistente 1.00
Total 4.00

Descripción

Fuente: INEI



 

8.3.4. Personal de Administrativo 

Empleando como base el Organigrama General del Instituto Peruano del Deporte y haciendo 

un estudio del Complejo Deportivo del IPD en San Juan de Miraflores y de la Videna de San 

Luis se ha determinado que se requiere del siguiente personal administrativo: 

Figura Nº165 Personal administrativo del proyecto. 

 

8.3.5. Personal de Servicio y mantenimiento 

De acuerdo al estudio  de proyectos referenciales y el análisis del Complejo Deportivo del IPD 

en San Juan de Miraflores y de la Videna de San Luis se ha determinado que se requiere del 

siguiente personal de servicio: 

Figura Nº166 Personal de servicio del proyecto. 

 

Nº personas
Recepción 1.00
Gerencia 1.00
Unidad de Presupuesto y planificación

Jefe 1.00
Colaboradores 4.00

Unidad de Administación - Logística
Jefe 1.00
Colaboradores 4.00

Unidad de Informática
Jefe 1.00
Colaboradores 3.00

Unidad de Equipamiento 1.00
Unidad de Mantenimiento 1.00
Total 18.00

Descripción

Nº personas
Control y monitoreo 1.00
Personal de seguridad 6.00
Personal de limpieza 8.00
Mantenimiento de áreas verdes 1.00
Taller de servicios generales 1.00
Total 17.00

Descripción



 

CAPÍTULO 9. PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

9.1. DETERMINACIÓN DE AMBIENTES  

Listado según necesidades  y actividades de los usuarios (flujograma) 

9.1.1. Flujograma 1: Necesidades, actividades y ambientes para Deportistas. 

Según el análisis de los proyectos referenciales, las entrevistas realizadas a deportistas de la 

Videna de San Luis el 20 de setiembre del 2014 y la entrevista realizada el 22 de setiembre del 

2014 en el IPD de San Juan de Miraflores se ha determinado el siguiente esquema de flujos del 

usuario deportista. 

Figura Nº167 Flujograma de los deportistas 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Flujograma 2: Necesidades, actividades y ambientes para los 

Espectadores -  Público en General. 

 

NECESIDADES APARCAR REGISTRO ENTRAR
SALIR DE ÁREA 

DEPORTIVA

NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS
SALIR

ESPACIOS
ESTACIONAMIENT

O

GARITA DE 

CONTROL

ÁREA DE 

DEPORTE

SALIDA DEL ÁREA 

DE DEPORTE

CAMERINOS 

PARA 

DEPORTISTAS

GARITA DE 

CONTROL

CULMINACIÓN 

DE TURNO 

ASIGNADO

ASEARSE

CULMINAR LA 

LABOR 

DEPORTIVA

CAMERINOS 

PARA 

DEPORTISTAS

CAMBIARSE A 

ROPA DEPORTIVA

ACTIVIDADES
ESTACIONAR SU 

VEHÍCULO
INGRESA

REGISTRARSE EN 

GARITA DE 

CONTROL

PREPARARSE 

PARA LA 

ACTIVIDAD 

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº168 Flujograma del usuario espectador 

  

 

9.1.3. Flujograma 3: Necesidades, actividades y ambientes para el Personal 

del Administrativo. 

Según la entrevista realizada a la coordinadora administrativa del IPD de San Juan de Miraflores 

Sra. Mariza Mogollon Chapilliquen. 

Figura Nº169 Flujograma del personal administrativo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



 

9.1.4. Flujograma 4: Necesidades, actividades y ambientes para el Personal 

de Salud. 

De acuerdo a la entrevista realizada al doctor de la Videna de San Luis se ha determinado los 

flujos del personal de salud.  

Figura Nº170 Flujograma del personal de salud 

  

9.1.5. Flujograma 5: Necesidades, actividades y ambientes para el Personal 

de Servicio. 

Figura Nº171 Flujograma del personal de servicio 

 

 

 

 

 

NECESIDADES ENTRAR REGISTRO

CAMBIO A 

UNIFORME 

LABORAL

ALIMENTARSE
NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS
SALIR

ESPACIOS
HALL + 

RECEPCIÓN
CONTROL VESTIDORES

COMEDOR / 

CAFETERÍA
SS.HH. SALIDA

ASEARSE
CULMINAR LA 

LABOR

INGERIR 

REFRIGERIOS

IR A ÁREA DE 

LABOR

LABORAR

ÁREA DE LABOR

ACTIVIDADES INGRESA
MARCAR 

TARJETA

CAMBIAR A 

INDUMENTARIA 

DE TRABAJO

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



 

9.2. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS 

Según lo indicado en las normas vigentes del R.N.E. las normas NIDE, el reglamento del IPD  

y el análisis de proyectos referenciales, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

9.2.1. Piscina cubierta 

9.2.1.1. Aspectos Técnicos - normativos 

Tendrá un sistema de recirculación del agua para su depuración.  Asimismo, habrá iluminación 

natural y artificial, sin generar deslumbramiento en la zona de aguas. En el caso de la 

iluminación natural, las ventanas deberán ubicarse en la fachada más larga y no en los lados 

cortos, ya que ello conllevaría a  generar deslumbramiento en la zona de partida. 

Por otro lado, los revestimientos de pisos y muros deberán ser resistentes a la humedad. 

También se debe considerar que la altura libra mínima desde la lámina de agua es de 4.00m 

El criterio de diseño para el recinto de piscina cubierta se basará en lo referente a piscina semi-

olímpica + vaso de enseñanza, los cuales tienen las siguientes dimensiones: 

Figura Nº172 Dimensiones de Piscina Semi-olímpica - Planta. Normas NIDE 

 



 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que los deportistas deberán ingresar al hall y recepción para 

luego ir a los vestidores por el pasillo de pies calzados y, posteriormente, acceder a la zona de 

piscinas mediante el pasillo de pies descalzos. A continuación se muestra un esquema de 

funcionamiento de piscinas: 

Figura Nº173 Esquema de funcionamiento de Piscinas. Normas NIDE 

 

Fuente: Normas NIDE

Fuente: Normas NIDE



 

9.2.1.2. Proyectos Referenciales 

Se han analizado los recintos de piscina de tres proyectos referenciales para determinar los 

criterios de diseño para este ambiente. 

Aspectos cuantitativos: 

Figura Nº174 Aspecto cuantitativo de Piscina según  

proyectos referenciales 

  

La dimensión del vaso de piscina depende de la normativa internacional, sin embargo, la 

dimensión del ambiente es variable, e incluso como forma también es flexible, dado que se 

Fuente: Elaboración Propia



 

puede diseñar un espacio rectangular o curvo, como en el caso del Complejo Deportivo Rivera 

Serrallo, en donde la piscina no tiene fin. 

Aspectos cualitativos: 

Figura Nº175 Aspecto cualitativo de Piscina según  

proyectos referenciales 

 

Según los tres proyectos analizados se concluye que los espacios a doble o triple altura facilitan 

la conexión visual entre ambientes. El gimnasio es el ambiente que suele tener relación visual 

con la piscina. Asimismo, los espacios necesarios en el recinto de piscinas son:  

Fuente: Elaboración Propia



 

 Piscina de entrenamiento y Piscina de enseñanza 

 Superficie de bordes 

 Zona de espectadores 

9.2.2. Pista Polideportiva 

9.2.2.1. Aspectos Técnicos - Normativos 

La iluminación artificial deberá estar distribuida uniformemente en todo el campo para evitar 

deslumbramientos. En el caso de competiciones, deberá ser de 500 lux, mientras que para 

entrenamientos o uso recreativo, la iluminación será de 200 lux. También se deberá evitar ecos, 

por lo cual se deberán emplear materiales para revestir muros y techos que ayuden a aislar el 

ambiente acústicamente. 

Por otro lado, se deberá considerar como revestimiento de piso un material tipo asfáltico con 

resinas sintéticas, sintético o de cemento pulido. 

El criterio de diseño para el recinto de la pista polideportiva (futsal, balón mano, baloncesto y 

vóley) se basará en las siguientes dimensiones: 

Figura Nº176 Dimensiones de Pista Polideportiva - Planta. Normas NIDE. 

     



 

 

9.2.2.2. Proyectos Referenciales 

Figura Nº177 Aspecto cuantitativo de Pista Polideportiva  

según proyectos referenciales 

 

La dimensión de la pista multideportiva depende de la normativa internacional, sin embargo, la 

dimensión del ambiente es variable, y dependerá de la ubicación de la zona de espectadores, 

que puede estar al mismo nivel que la cancha o en un nivel superior a manera de mezanine. 

Fuente: Normas NIDE

Fuente: Elaboración Propia



 

9.2.3. Gimnasio 

9.2.3.1. Aspectos Técnicos - Normativos 

El revestimiento del piso puede ser de caucho, madera o algún material sintético. Las paredes 

pueden tener un acabado de pintura lavables y de colores neutros. Ventilación: Natural. 

Iluminación: Natural / Artificial 500 a 750 luxes 

Figura Nº178 Planta modelo de distribución de un gimnasio 

 

Figura Nº179 Dimensionamiento para ejercicios de poleas  

y ejercicios en suelo 

 



 

9.2.3.2. Proyectos Referenciales 

Aspectos cuantitativos: 

Figura Nº180 Aspecto cuantitativo del gimnasio según  

proyectos referenciales 

 

 

Aspectos cualitativos: 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº181 Aspecto cualitativo del gimnasio según  

proyectos referenciales 

 

Se concluye que las salas fitness suelen ser alargada y que, de acuerdo a lo analizado, la proporción 

más común largo‐alto del ambiente es: 

 

Asimismo, de acuerdo a lo analizado encontramos los siguientes sub-espacios dentro del 

ambiente: 

 Zona cardiovascular 

Fuente: Elaboración Propia



 

 Zona de fuerza 

 Zona funcional 

 Zona de peso libre 

 Zona de Cycling (*) De preferencia, se deberá considerar la zona de cycling en un ambiente 

aparte. 

Figura Nº182 Aspecto cualitativo del gimnasio según  

proyectos referenciales 

 
Fuente: Elaboración Propia



 

9.2.4. Sala de tenis de mesa 

Las dimensiones de la mesa son de 1.53x2.74m. Sobre la mesa, debe haber una altura libre 

mínima de obstáculos de 5m. 

Figura Nº183 Dimensiones de Tenis de Mesa - Planta. Normas NIDE 

 

 

Asimismo, la iluminación para competiciones será de 600 lux distribuida uniformemente sobre 

la superficie de juego. 

 

Fuente: Normas NIDE



 

Figura Nº184 Dimensionamiento para la práctica del  

tenis de mesa. 

         

 

Por otro lado, el revestimiento de piso deberá ser de color oscuro, para poder visualizar la 

pelota. Este revestimiento no debe ser resbaladizo, por lo que se recomienda utilizar un material 

sintético o de madera. También las paredes deberán ser oscuras. 

Figura Nº185 Vista 3D del tenis de mesa. 

 

 

9.2.5. Sala de billar 

Las dimensiones de la mesa será de 1.67 x  3.09m y tendrá una altura de 0.75 a 0.80m. Alrededor 

de la mesa habrá un borde de seguridad de 2.00m.   



 

Por otro lado, la iluminación del ambiente no deberá ser menor a 520 lux 

Figura Nº186 Dimensiones de la zona de juego de Billar - Planta 

 

 

Figura Nº187 Dimensiones de la zona de juego de Billar - Corte 

 

Fuente: Normas NIDE



 

9.2.6. Deportes de contacto 

9.2.6.1. Karate 

Figura Nº188 Dimensiones de la zona de karate - Planta 

 

 

Las dimensiones del campo de juego son de 8.00 x 8.00m. Sin embargo, incluyendo la banda 

de seguridad, la superficie total de juego tiene una dimensión de 12.00 x 12.00m. Por otro lado, 

el campo de juego (incluyendo la banda de seguridad) podrá elevarse sobre el nivel del piso, 

sin sobre pasar 1.00m de alto 

Este deporte se practica sobre tatamis antideslizantes los cuales se colocan sobre el piso. Estos 

tatamis deben estar certificados y aprobados por la WKF. 

Fuente: Normas NIDE



 

9.2.6.2. Judo 

Figura Nº189 Dimensiones de la zona de Judo - Planta 

 

Las dimensiones del campo de juego son 8.00 x 8.00m como mínimo y de 10.00 x 10.00m 

como máximo, incluyendo la zona de peligro. Sin embargo, incluyendo la banda de seguridad, 

la superficie total de juego tiene una dimensión de 14.00 x 14.00m como mínimo y de 16.00 x 

16.00m como máximo. Los espectadores deberán estar ubicados a 3.00m de la banda de 

seguridad como mínimo. 

Fuente: Normas NIDE



 

Este deporte se practica sobre tatamis antideslizantes los cuales, los cuales miden 1.00x2.00m 

se colocan sobre un piso que tenga elasticidad y que sea amortiguante. Estos tatamis deben estar 

certificados y aprobados por la WKF.  

9.2.6.3. Tae kwon do 

Figura Nº190 Dimensiones de la zona de Tae kwon do - Planta 

 

Las dimensiones del campo de juego son de 8.00 x 8.00m. Sin embargo, incluyendo la banda 

de seguridad, la superficie total de juego tiene una dimensión de 12.00 x 12.00m. 

Este deporte se puede practicar sobre una superficie de madera o sobre un piso elástico. 

Fuente: Normas NIDE



 

9.2.6.4. Boxeo 

Figura Nº191 Dimensiones de la zona de Boxeo - Planta 

 Fuente: Normas NIDE



 

Las dimensiones del campo de juego son de 6.10 x 6.10m. Sin embargo, incluyendo la banda 

de seguridad, la superficie total de juego tiene una dimensión de 7.10 x 7.10m y deberá estar 

elevada sobre el nivel de piso entre 0.91 y 2.10m. 

El material de piso de la plataforma de boxeo deberá ser elástico (ej.: piso de caucho o un 

fieltro) y tener un espesor entre 1.3 y 1.9 cm. Sobre este se colocará una lona gruesa en toda la 

superficie. 

9.2.7. Tenis 

Las dimensiones del campo de juego es 10.97 x 23.77m. Sin embargo, incluyendo la banda de 

seguridad, la superficie total de juego tiene una dimensión de 18.29 x 36.57m para 

competiciones nacionales e internacionales. La altura libre de obstáculos a considerarse en el 

campo de juego es de 7.00m para competiciones nacionales y 9.00m para campeonatos 

internacionales. 

Figura Nº192 Dimensiones de la cancha de tenis - Planta 

 

Fuente: Normas NIDE



 

Por otro lado, la iluminación es variable: para competiciones internacionales y nacionales es de 

500 lux, para competiciones regionales y entrenamiento alto nivel de 300 lux y para 

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo la iluminación será de 200 lux. 

El piso del campo de juego será de un material tierra batida, hormigón poroso, hormigón no 

poroso, mezclas asfálticas con acabado de resinas, sintéticos, hierba sintética, hierba natural. 

Para las canchas de tenis que estén ubicadas en el exterior se debe considerar un cerramiento 

perimetral para evitar la salida de las pelotas. Este cerramiento tendrá de altura 4.00m. 

9.2.8. SS.HH. y vestidores 

A continuación se muestran las dimensiones más adecuadas según las norma NIDE. 

9.2.8.1. Zona de cambio de ropa 

Figura Nº193 Dimensiones de zona de cambio de ropa. 

 

9.2.8.2. Zona de duchas 

Figura Nº194 Dimensiones de zona de duchas. 

 

9.2.8.3. Zona de aseo 

 

 

Fuente: Normas NIDE

Fuente: Normas NIDE



 

Figura Nº195 Dimensiones de zona de aseo. 

             

 

9.2.8.4. SS.HH. Discapacitados 

El cubículo para inodoro debe tener la dimensión de 1.50 x 2.00m. A continuación se muestran 

las siguientes imágenes referenciales según el R.N.E. 

Figura Nº196 Dimensiones de zona de aseo  

para discapacitados. 

         

 

9.2.8.5. Cálculo de cantidad de aparatos sanitarios 

Para los usuarios deportistas se calculará en base al siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Normas NIDE

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)



 

Figura Nº197 Número aparatos sanitarios según deporte.  

 

Asimismo, para calcular el número de aparatos sanitarios para espectadores se deberá 

considerar lo siguiente: 

Figura Nº198 Número aparatos para espectadores. 

 

En el caso de las oficinas administrativas, la cantidad de aparatos sanitarios se determinará 

según el área techada del ambiente, de acuerdo a lo indicado en el R.N.E. 

Figura Nº199 Número aparatos para oficinas. 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)



 

Por otro lado, para determinar el número de aparatos sanitarios para el personal de servicio, 

dependerá del número de trabajadores, según lo indicado en el R.N.E. 

Figura Nº200 Número aparatos para el personal de servicio. 

 

 

9.2.9. Restaurante 

A este espacio asistirán los usuarios del proyecto, los deportistas porque es importante 

hidratarse y alimentarse luego de haber realizado algún ejercicio de gran esfuerzo físico, y los 

espectadores. Por ello este ambiente debe contar con una adecuada iluminación y ventilación 

natural y/o artificial y el piso tiene que ser de un material antideslizante. Como mobiliario en la 

zona del comedor se tiene las mesas y sillas. Asimismo, la cocina debe de ser un tercio del 

espacio de mesas. Según lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la persona 

ocupa un área de 1.5m2. A continuación, se muestra el dimensionamiento según el libro 

Neufert, el arte de Proyectar y Plazola. 

Figura Nº201 Dimensionamiento de mesas - comedor. 

           

       

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Fuente: Ernst Neufert. Arte de Proyectar en Arquitectura



 

Figura Nº202 Medidas realizadas en trabajo de campo - comedor. 

 

 

Figura Nº203 Distribución de mesas. 

 

 

9.2.10. Estacionamiento 

El número de cajones de estacionamiento dependerá de los usos de la edificación. Las 

dimensiones varían también según el uso. En el caso del centro deportivo, al ser una edificación 

de uso público, las dimensiones serán de 2.50x5.00m y se deberá considerar 6.50m para la 

circulación vehicular. 

Fuente: Ernst Neufert. Arte de Proyectar en Arquitectura

Fuente: Ernst Neufert. Arte de Proyectar en Arquitectura



 

Figura Nº204 Dimensiones del cajón de estacionamiento 

              

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la rampa de acceso al estacionamiento deberá tener una 

pendiente menor o igual a 15% y el radio de giro a considerar para los vehículos será de 5.00m 

Figura Nº205 Pendiente de rampa y radio de giro para vehículos 

    

 

9.2.11. Accesibilidad para personas con discapacidad 

Se han analizado las condiciones para el acceso de personas con discapacidad según lo indicado 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones y se debe considerar lo siguiente: 

 Los materiales de piso a utilizar deben ser antideslizantes. 

Fuente: R.N.E. Norma A.010

Fuente: R.N.E. Norma A.010



 

 Cuando haya diferencia de niveles se deberá considerar una rampa, la cual deberá tener 

un ancho mínimo de 90 cm. Asimismo, la pendiente de la rampa es variable y depende 

de las diferencias de nivel. Para ello, se debe tener en cuenta la siguiente tabla: 

Figura Nº206 Pendiente de rampas según diferencia de nivel. 

 

 Los pasillos deben tener un ancho mínimo de 1.50 m para que pueda girar una silla de 

ruedas. 

Figura Nº207 Giro de silla de ruedas para discapacitado 

 

 El ancho mínimo de una puerta para que pueda acceder una persona en silla de ruedas 

es de 0.90m. En caso se considere poner una puerta de dos hojas, el vano deberá tener 

un ancho mínimo de 1.20m. 

 Para el caso de los ascensores, se debe tener en cuenta que las dimensiones mínimas de 

la cabina será de 1.20m x 1.40m y el ancho de la puerta debe ser de 0.90m. 

 El caso de los restaurantes, la separación entre mesas deberá ser la necesaria para que 

pueda ubicarse una silla de ruedas 

 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Fuente: Ernst Neufert. Arte de Proyectar en Arquitectura



 

Figura Nº208 Antropometría de discapacitados 

   

 Los estacionamientos para personas con discapacidad se deberá considerar como 

medidas mínimas 3.80x5.00m. Deberá estar señalizado con el símbolo correspondiente 

y debe remarcar la zona de circulación peatonal. Asimismo, se deberán considerar 

topellantas. 

Figura Nº209 Estacionamiento para discapacitado 

 

 

9.3. ANÁLISIS DE INTERRELACIONES FUNCIONALES 

Para determinar la relación entre los diferentes ambientes del centro deportivo se ha realizado 

el siguiente análisis: 

 

 

Fuente: Ernst Neufert. Arte de Proyectar en Arquitectura

Fuente: Ernst Neufert. Arte de Proyectar en Arquitectura



 

Figura Nº210 Interrelaciones funcionales de ambientes. 

 

 

9.4. ORGANIGRAMA 

Se ha realizado un organigrama general de las diferentes zonas que hay en el proyecto, el cual 

se detalla a continuación: 

Fuente: Elaboración Propia



 

9.4.1. Organigrama general 

Figura Nº211 Organigrama general del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

9.4.2. Organigrama detallado 

9.4.2.1. Organigrama de zona deportiva 

Figura Nº212 Organigrama de la zona deportiva. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

9.4.2.2. Organigrama de zona administrativa 

Figura Nº213 Organigrama de la zona administrativa. 

 

 

9.5. CONCLUSIÓN: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

De acuerdo al análisis de los proyectos referenciales estudiados y del estudio del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, Normas NIDE y el Manual de Espacios deportivos cubiertos de 

Crane y Dixon se ha podido definir el programa y las áreas del proyecto, las cuales se detallan 

a continuación. 

9.5.1.Espacios deportivos 

Para determinar el número de canchas por deporte se ha calculado la demanda diaria de 

personas, lo cual se encuentra especificado en el capítulo 8. 

Fuente: Elaboración Propia



 

Después de calcular la demanda diaria por deporte, teniendo como premisa que la demanda del 

futbol o futsal no forma parte del alcance del proyecto. Considerando 1,997.00 usuarios 

deportistas se ha determinado la cantidad de canchas. Asimismo, se ha tenido en cuenta que el 

horario de atención del centro deportivo será 7am a 10pm, es decir, 14 horas diarias. A 

continuación se detalla el cálculo de canchas por deporte. 

Figura Nº214 Cálculo de canchas de básquet. 

 

Figura Nº215 Cálculo de canchas de vóley. 

 

Figura Nº216 Cálculo de cantidad de piscinas. 

 

2 equipos de 5 jugadores

Entrenamiento 50 min 10 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 55 min
Total servicio x día x canch 15 encuentros 150 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

81.00 1

BASQUET

TIEMPO HABITANTES

2 equipos de 6 jugadores

Entrenamiento 60 min 12 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 65 min
Total servicio x día x canch 12 encuentros 144 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

633.00 4

VÓLEY

TIEMPO HABITANTES

3 Personas por carril

Entrenamiento 60 min 18 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 65 min
Total servicio x día x canch 12 encuentros 216 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

49.00 1

PISCINA

TIEMPO HABITANTES

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº217 Cálculo de cantidad de canchas para  

deportes de contacto. 

 

 

Figura Nº218 Cálculo de cantidad de mesas de tenis. 

 

 

Figura Nº219 Cálculo de cantidad de mesas de billar. 

 

 

Variable

Entrenamiento 45 min 2 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 50 min
Total servicio x día x canch 16 encuentros 32 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

111.00 3

ARTES MARCIALES

TIEMPO HABITANTES

1 vs 1 o 2 vs 2 jugadores

Entrenamiento 20 min 2 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 25 min
Total servicio x día x canch 33 encuentros 66 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

378.00 6

TENIS DE MESA

TIEMPO HABITANTES

2 equipos de dos jugadores o 1vs 1 jugador

Entrenamiento 35 min 2 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 40 min
Total servicio x día x canch 21 encuentros 42 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

344.00 8

BILLAR

TIEMPO HABITANTES

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



 

Figura Nº220 Cálculo de cantidad de canchas de tenis. 

 

 

Por lo tanto, los ambientes y áreas de los recintos deportivos del proyecto son los siguientes: 

Figura Nº221 Programa y áreas por deporte. 

 

 

 

2 equipos de dos jugadores o 1vs 1 jugador. Duración: 3 sets

Entrenamiento 50 min 2 hab
Tiempo muerto 5 min
TOTAL 55 min
Total servicio x día x canch 15 encuentros 30 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Canchas 
requeridas

56.00 1

TENIS

TIEMPO HABITANTES

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

HALL DE INGRESO 399.80 0.00

Boletería 25.80
Hall + Informes 374.00

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

BILLAR 795.70 0.00

Hall de ingreso + recepción 97.90
Billar 641.70
SS.HH. Mujeres 11.30
SS.HH. Varones 11.30
Depósito 1 12.30
Depósito 2 21.20

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

TENIS DE MESA 573.30 0.00

Tenis de mesa 481.30
Graderíos para Espectadores (tenis de mesa) 66.00
SS.HH. Mujeres 6.30
SS.HH. Varones 6.30
Depósito 1 13.40

Fuente: Elaboración Propia



 

 

 

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

DEPORTES DE CONTACTO 1,824.50 0.00

Ingreso espectadores + deportes de contacto 843.90
Graderíos para Espectadores 152.20
SS.HH. Mujeres Público 16.70
SS.HH. Varones Público 19.40
Ingreso + recepción deportistas 57.20
SS.HH. 2.60
Depósito de limpieza 1.70
SS.HH. Mujeres Deportistas 18.50
Vestidores de deportistas 43.00
SS.HH. Varones Deportistas 27.50
Vestidores de deportistas 43.00
Oficina de entrenadores 56.00
Esgrima 429.30
Oficina de entrenador 25.90
Zona de máquinas de calentamiento 28.80
SS.HH. Mujeres 18.20
SS.HH. Varones 17.10
Depósito de material deportivo 23.50

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

AJEDREZ 231.50 0.00

Recepción (Ajedrez) 30.60
Ajedrez 166.60
SS.HH. Mujeres 11.30
SS.HH. Varones 20.00
Depósito 3.00

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

CAMPO MULTIDEPORTIVO 1,941.90 0.00

Ingreso espectadores 138.00
Losa Multideportiva 1,264.40
Graderías losa multideportiva 250.00
SS.HH. Mujeres 16.70
SS.HH. Varones 19.40
Ingreso + recepción deportistas 57.20
SS.HH. 2.60
Depósito de limpieza 1.60
SS.HH. Mujeres 18.50
Vestidores de deportistas 43.00
SS.HH. Varones 27.50
Vestidores de deportistas 43.00
Depósito de material deportivo 24.80
Oficina de entrenadores 33.50



 

 

 

Asimismo, de acuerdo a lo analizado en el capítulo 8, los usuarios deportistas que practican 

atletismo o simplemente correr, se ha considerado un circuito de trote- footing y un gimnasio 

al aire libre, que serán actividades complementarias a los principales deportes del centro 

deportivo. Asimismo, de acuerdo a los proyectos referenciales estudiados, se ha considerado 

incluir un skate park, teniendo como modelo al centro deportivo Tucheng, en el cual el diseño 

de esta actividad se integra con la arquitectura. 

A continuación se detalla el programa de los deportes al aire libre: 

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

PISCINA CUBIERTA 1,576.00 0.00

Ingreso + recepción deportistas 43.40
SS.HH. 2.20
Tòpico - dopaje 38.80
SS.HH. 1.80
Sala de masajes 55.50
Oficina de entrenadores 28.50
Depósito de limpieza 2.50
SS.HH. Mujeres Deportistas 21.00
Vestidores de deportistas 58.00
SS.HH. Varones Deportistas 32.00
Vestidores de deportistas 55.00
Depósito de material deportivo 13.90
Zona de atletas y entrenadores 106.60
Piscina polivalente + Piscina de enseñanza 736.50
Ingreso a graderías (Piscina) 95.10
SS.HH. Mujeres Público 13.90
SS.HH. Varones Público 20.50
Graderías Piscina 250.80

GIMNASIO 887.20 175.80

Recepción gimnasio 33.30
Depósito 1 23.70
Depósito 2 14.10
SS.HH. Mujeres 40.00
SS.HH. Varones 39.70
Salón polivalente 90.70
Gimnasio 271.50
Salón polivalente 90.70
Spinning 58.10
Gimnasio 225.40
Terraza para baile/ aeròbicos al aire libre 175.80



 

Figura Nº222 Programa y áreas de deportes al aire libre. 

 

 

9.5.2. Comercio, Salas de Uso Múltiple y Oficinas 

Para calcular el número de mesas requeridas en el restaurante, primero se determinó que la 

demanda diaria de usuarios deportistas y espectadores es de 4332 personas, por lo que se estima, 

basado en el análisis de los proyectos referenciales,  que el 20% ellos asistirá al restaurante. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el restaurante atenderá 8 horas (480 min) y que las personas 

permanecen en promedio durante 50 min, se ha calculado que se requerirán 33 mesas con 

capacidad para 4 comensales cada una. 

 

 

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

DEPORTES AL AIRE LIBRE 1,577.30 6,588.60

SS.HH. Mujeres 21.00
Vestidores Mujeres 43.00
SS.HH. Varones 26.00
Vestidores Varones 43.00
Depósito de material deportivo 13.00
Juegos para niños 373.90
Skate park 541.00
Tenis 593.50
Graderíos para Espectadores (tenis) 160.30
Losas Multideportivas 1,152.00
Graderíos para Espectadores (losas multideportivas) 483.20
Petanca 304.10
SS.HH. Mujeres + Vestidores 68.90
SS.HH. Varones + Vestidores 68.10
Depósito 1 22.00
Depósito 2 22.00
Pista atlética 1,024.20
Fronton 156.00
Gimnasio al aire libre 200.00
Techo debajo de puente de trote/ footing 1,215.00
Puente - Circuito de trote/ footing 1,215.00
Terraza para yoga 385.40
SS.HH. Mujeres 18.20
SS.HH. Varones 17.10



 

Figura Nº223 Cálculo de mesas requeridas en restaurante. 

 

Además, según lo indicado por el R.N.E el área de ocupación por persona en un restaurante es 

de 1.5 m2/persona. Por lo tanto, sabiendo que el Nº de comensales por hora es de 132 personas 

(4 personas en c/mesa/hora * 33 mesas requeridas) se requieren 198 m2 en el comedor. 

Figura Nº224 Cálculo de área de la zona del comedor. 

 

Por otro lado, se han considerado salas de uso múltiple dentro del programa, debido a que, 

actualmente, funciona la Asociación deportiva Cesar Vallejo en el terreno, con reconocimiento 

jurídico 113 149 82. Los clubes asociados a dicha asociación son 28 los cuales se detallan a 

continuación: 

 Alianza Unida 

 Boca Junior´s 

 Castilla 

 Deportivo Cali 

 Flamengo 

 Olímpico 

Usuarios deportistas por día 1,977.00
Usuarios espectadores por día 2,355.00
Total usuarios 4,332.00
% Demanda diaria que asiste 25%
Nº hab que asiste a restaurante 1,083.00

Permanencia en el local 50 min 4 hab x mesa 8.00 Horas
Tiempo muerto 10 min 480 Min
TOTAL 60 min
Total servicio x día x mesa 8 veces 32 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Mesas 
requeridas

1,083.00 33

RESTAURANT - CAFETERIA
TIEMPO HABITANTES

Según RNE:
Restaurante - Área de mesas 1.5 m2/persona
Nº personas/ hora 132 personas/hora

198 m2 requeridos en comedor



 

 Milan 

 Halcones 

 Huracán 

 Lucitania 

 Siempre Unidos 

 1ro de Mayo 

 Trilce 

 B. Alcedo 

 Entusiastas 

 Otros 

Figura Nº225 Fotos de la ASODE César Vallejo 

      

 

Los miembros de dicha asociación necesitan un espacio para realizar sus reuniones periódicas 

(generalmente 1 vez por semana). También estas salas servirán como ambientes de capacitación 

para deportistas y entrenadores. De acuerdo a lo investigado en la Videna, estas capacitaciones 

se dan dos horas diarias de 7.00 a 9.00 pm.  

Por tal motivo, según el cálculo realizado, la cantidad de asientos requeridos en las salas de 

usos múltiples es de 268 asientos. 

Fuente: Fotos tomadas en visita al terreno en noviembre de 2014 



 

Figura Nº226 Cálculo de asientos requeridos en Salas de  

Uso Múltiple. 

 

De acuerdo a lo indicado por el R.N.E, el área de ocupación por persona en una sala de uso 

múltiple es de 1.00m2 x persona, es decir se requerirán 268m2 

Finalmente, el programa y áreas del restaurante, tiendas, snack y salas de uso múltiple se 

detallan a continuación: 

Figura Nº227 Programa y áreas de restaurante, tiendas deportivas,  

zona de snack y SUM´s. 

 

Total usuarios 5,959.00
% Demanda diaria 9%
Demanda diaria 536

Permanencia en el local 120 min 1 hab x asiento
Tiempo muerto 15 min
TOTAL 135 min
Total servicio x día x mesa 2 veces 2 hab/día

Demanda 
diaria (hab)

Asientos 
requeridos

536.00 268

SALAS DE USO MÚLTIPLE
TIEMPO HABITANTES

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

RESTAURANTE 429.70 0.00

Comedor de servicio 42.70
Depósito de basura 21.80
Amacén 1 6.50
Amacén 2 6.50
Amacén 3 6.50
Frigorìfico 10.10
Cocina (Preparación) 68.00
Oficina de Chef 8.60
Atención y caja 15.60
Exclusa 6.40
Comedor 200.00
SS.HH. Mujeres 17.30
SS.HH. Varones 19.70



 

 

 

De acuerdo a lo detallado en el capítulo 8, se ha determinado que las personas ocupantes de las 

oficinas administrativas serán 18 personas. Considerando lo indicado en la norma A.080 del 

R.N.E., el área de ocupación por persona es de 9.5m2. Por lo tanto, se requieren 171 m2 de área 

techada en las oficinas (sin incluir baños ni depósitos). 

Figura Nº228 Cálculo de área de oficinas 

 

A continuación se detalla el programa y áreas de las oficinas administrativas. 

 

 

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

TIENDAS DEPORTIVAS 260.20 0.00

Tienda 1 88.10
Tienda 2 87.80
Tienda 3 84.30

SNACK + ÁREA DE MESA 211.50 0.00

Snack + zona de mesas 211.50

SALAS DE USO MÚLTIPLE 637.90 0.00

Coffee break 243.90
Sum 1 126.20
Sum 2 119.60
Sum 3 116.90
SS.HH. Mujeres 13.20
SS.HH. Varones 18.10

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

TERAPIA Y REHABILITACIÓN 352.10 0.00

Sala de espera 27.00
Primeros Auxilios 31.10
S.H. 4.90
Fisioterapia y rehabilitación 115.20
Gimnasio de recuperación 112.90
S.H. 4.90
Fisiología 56.10

Personal administrativo 18 personas
Área x persona según RNE 9.5 m2/pers
Área oficina 171 m2



 

Figura Nº229 Programa y áreas de oficinas administrativas 

 

9.5.3. Estacionamiento, servicios y mantenimiento 

Para el cálculo del número de estacionamientos del proyecto se ha considerado lo indicado en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Manual de Espacios deportivos cubiertos de 

Crane y Dixon según los distintos usos que hay en el complejo deportivo, los cuales se detallan 

a continuación: 

Figura Nº230 Cálculo de número de estacionamientos según uso 

 

Asimismo, se detalla el programa y áreas de estacionamiento, servicios y mantenimiento. 

 

 

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 201.00 0.00

Hall + Recepción + espera 35.00
Gerencia 25.00
Oficina 1 20.00
Oficina 2 20.00
Oficina 3 20.00
Sala de reuniones 36.00
Oficinas 80.00
SS.HH. Mujeres 14.00
SS.HH. Varones 15.00
Depósito de limpieza 3.00

Tipo Usuario Nº estac. Fuente
Gimnasio Deportista 1 est cada 10 pers 70 pers 7 Crane y Dixon
Recintos deportivos Entrenador 1 est cada 2 pers 12 pers 6 Crane y Dixon
Recintos deportivos Deportista 1 est cada 15 pers 112 pers 7 Crane y Dixon
Recintos deportivos Espectador 1 est cada 40 pers 1757 pers 43  RNE A.100
En restaurantes Comensal 1 est cada 10 pers 132 pers 13  RNE A.070
Oficinas Administr. 1 est cada 35 m2 171 m2 5 RNE
Personal de sevicio Servicio 1 est cada 10 pers 11 pers 2 RNE
SUM´s Público 1 est cada 10 pers 264 pers 26  RNE A.090

20
1 RNE A.120

89
4 RNE A.120Estacionamiento discapacitados

Cant

Total estacionamientos requeridos (deportistas y entrenadores)

Total estacionamientos requeridos (público)

Estacionamiento discapacitados

Requerimiento según RNE



 

Figura Nº231 Programa y áreas de estacionamientos, servicio y mantenimiento 

 

 

9.5.4. Resumen de áreas 

Figura Nº232 Resumen de áreas techadas  

 

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

ESTACIONAMIENTO 3,161.40 801.20

Estacionamiento - Público/ servicio 3,161.40
Estacionamiento - Deportistas 801.20

Descripción
Área techada 

(m2)
Área sin 

techar (m2)

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 674.00 0.00

Grupo electrógeno 46.80
Cuarto de tableros 33.90
Subestación eléctrica 38.50
Taller de reparación de equipos 35.30
Taller de carpintería 36.30
Comedor de empleados 52.90
SS.HH. Mujeres + Vestidores de Servicio 20.10
SS.HH. Varones + Vestidores de Servicio 24.20
Cuarto de bombas de desague 5.60
Depósito 1 5.60
Depósito 2 33.30
Depósito 3 30.10
Cuarto de bombas 26.40
Cisterna consumo diario 68.50
Cisterna contra incendios 132.70
Pozo sumidero (Piscina) 2.30
Cuarto de máquinas (Piscina) 25.10
Cuarto de bombas (Piscina) 5.90
Cisterna (Piscina) 10.30
Depósito de cloro (Piscina) 6.90
Depósito de limpieza 11.50
Taller de jardinería 21.80

Uso A.T. (m2) %
Deporte/ Recreación 10,052.40 61.87%

Comercio/Social/Adm 2,172.10 13.37%
Salud 352.10 2.17%
Estacionamiento techado 2,998.20 18.45%
Servicios y mantenimiento 674.00 4.15%
Total (m2) 16,248.80 100.00%
15% de circulación y muros 2,437.32

Total (m2) 18,686.12



 

CAPÍTULO 10. CRITERIOS DE DISEÑO 

De acuerdo a lo analizado en los capítulos anteriores, se han determinado los siguientes criterios 

de diseño para el proyecto del centro deportivo: 

 El volumen deberá integrarse con su entorno teniendo como consideración la altura, forma, 

color y transparencias de los edificios existentes. Por ello, se recomienda considerar que las 

edificaciones que están en el entorno inmediato del terreno, en su mayoría, no exceden los 

4 pisos  de altura y en muchos casos las viviendas no están tarrajeadas, por lo que se ven 

los ladrillos expuestos de los muros de albañilería. 

 Se recomienda tomar en consideración la pendiente del terreno (promedio 4.4%). A pesar 

que hay sectores que han sido completamente nivelados por la municipalidad de VMT, 

especialmente las zonas con canchas de tierra, también se han identificado zonas con 

desniveles considerables (de 2m aprox.) se sugiere aprovechar las explanadas para ubicar 

los deportes al aire libre. 

 Luego del estudio realizado, se ha identificado a la avenida principal (Av. Pachacútec) como 

una avenida muy transitada vehicularmente. Por ello, para no generar congestionamiento ni 

alterar la dinámica de los colegios ni viviendas, se recomienda que el ingreso vehicular esté 

en la Calle 1ro de Mayo. 

 Se recomienda diferenciar las circulaciones e ingresos de : 

- Deportistas o practicantes 

- Espectadores o no practicantes 

- Servicio 

 Se recomienda que la recepción del complejo deportivo esté vinculado con todas las 

instalaciones deportivas. 

 El ambiente de piscinas estará visualmente conectado con el gimnasio. 



 

 Los sistemas estructurales que se recomiendan emplear en el proyecto son el sistema 

aporticado y sistema de estructuras espaciales. En los elementos metálicos se deberá 

considerar una pintura epóxica anticorrosiva. No es recomendable emplear un sistema 

estructural de madera; ya que en el distrito de VMT hay gran porcentaje de humedad 

(92.5%). 

 Se recomienda que predomine la iluminación y ventilación natural, por lo que ser necesario 

la presencia de vanos con grandes dimensiones, que además, ayudan a garantizar la 

permeabilidad visual de los espacios. Se debe considerar que la mayoría de ventanas 

deberán ser fijas y se podrán abrir preferentemente las superiores. 

 Se recomienda también iluminar por medio de perforaciones  o desfases en la cobertura, 

logrando así, un ingreso de luz cenital. 

 Se recomienda que las estructuras espaciales tengan la menor cantidad de puntos de apoyo 

hacia el suelo para mejor distribución de las cargas y aprovechamiento del espacio. Además, 

considerar aberturas para iluminar y ventilar. 

 Se recomienda que el skate park y el recorrido de trote/ footing, al ser un deportes 

recreativos y complementarios a los deportes principales, estos se ubiquen hacia la zona de 

los colegio para activar la calle César Vallejo, debido a que actualmente sólo se tiene el 

muro ciego del cerco del colegio. 

 Se recomienda plantear un cerco vivo como cerramiento del centro deportivo, la idea es no 

bloquear la conexión visual entre el transeúnte y las actividades que suceden dentro del 

proyecto para fomentar la práctica deportiva de “adentro hacia afuera”.  

 



 

CAPÍTULO 11. PROCESO DE DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

11.1. El Concepto 

Movimiento: significa un cambio continuo en la localización de un cuerpo. El cambio en el 

movimiento es el resultado de aplicar una fuerza. Este es el concepto general del proyecto, el 

cual se encuentra en el movimiento del deportista para practicar determinada disciplina. 

Figura Nº233 Topografías artificiales 

 

Este concepto se ha aplicado a la arquitectura, tanto al tratamiento del volumen como el 

tratamiento del suelo. Según lo indicado por Betsky acerca de la importancia de tratamiento del 

terreno: 

“A pesar de que lo experimentamos como algo inmutable, el terreno en el que 
habitamos es inherentemente inestable. Es precisamente la capacidad que tiene 
de cambiar de forma, cataclisticamente a veces [a través de terremotos, 
inundaciones o erupciones volcánicas] o gradualmente otras [a través de la 
sedimentación y la erosión] lo que crearía sus diferencias y riquezas (…). La 
pregunta ahora sería ¿de qué modo la arquitectura podría cristalizar o contribuir 
a transformar nuestras ciudades en auténticos paisajes?”. BETSKY Aaron. El 
paisaje y la arquitectura del yo en Quaderns n.220 (Topografías Operativas) 
1998. Pág. 28. 

Fuente: Claude Parent + Paul Virilio



 

Lo que se ha buscado es que el terreno no sea solo un plano sobre el cual se emplace el volumen, 

sino que sea una superficie que refleje las irregularidades de la topografía del suelo. 

Figura Nº234 Proceso operativo de la superficie 

 

 

Asimismo, se han integrado la volumetría, las estructuras y las circulaciones. 

Figura Nº235 Relaciones espaciales 

 

 

 

 

 

 

11.2. Primeros Trazos 

Se tomó en consideración lo analizado en la trama urbana y equipamiento de las zonas próximas 

al terreno para poder determinar ejes organizadores de la volumetría y los espacios. A 

continuación se muestran las primeras ideas y su evolución. 

Fuente: Libro OPEN ‐ Espacio y tiempo, Manuel Gausa



 

Figura Nº236 Proceso de diseño 

       

Figura Nº237 Corte esquemático 

 

Figura Nº238 Primeros trazos para el diseño del proyecto 

 



 

11.3. Zonificación 

A continuación se muestra la zonificación general de la volumetría, en donde se diferencian los 

recintos deportivos del resto de actividades (comercio, social, etc.) 

Figura Nº239 Zonificación general del proyecto – Vista 3D 

 

 

Asimismo, en la siguiente vista se diferencia la zonificación de actividades de manera más 

detallada: se diferencian las actividades netamente deportivas y anexos a estos se encuentran 

los espacios auxiliares al deporte como SS.HH., vestidores, depósitos, oficinas de entrenadores, 

etc. El comercio y las salas de usos múltiples se han ubicado hacia la Av. 26 de Noviembre para 

darle más actividad a esa avenida.  

Por otro lado, se aprovecha el cruce de la av. Pachacútec con la Av. 26 de noviembre para ubicar 

en dicha esquina del terreno las pistas polideportivas y petanca. Debido a que el terreno se 

encuentra hundido, se genera un mirador natural en el cruce de las avenidas principales, lo cual 

permite tener un mejor registro visual de las actividades deportivas que se desarrollan dentro el 

proyecto desde el exterior del terreno. 

 



 

Figura Nº240 Zonificación por paquetes del proyecto – Vista 3D 

 

En el nivel N.P.T -3.00m se encuentran como espacios deportivos techados a los deportes de 

contacto, el recinto de piscinas, el billar y el tenis de mesa. 

Figura Nº241 Zonificación del proyecto – Planta nivel N.P.T.-3.00m 

 

Asimismo, como deportes al aire libre se encuentra la pista polideportiva, la petanca el cual es 

un deporte practicado generalmente por el adulto y adulto mayor, el frontón ubicado en el centro 



 

del complejo deportivo, el gimnasio al aire libre ubicado hacia la calle César Vallejo, el tenis y 

el skate park. 

Figura Nº242 Zonificación del proyecto. Deportes al aire libre –  

Planta nivel N.P.T.-3.00m 

 

En el nivel +0.70m se han ubicado las tiendas deportivas hacia la Av. 26 de Noviembre. Hacia 

la Av. Pachacútec se ubica el mirador, que permite tener registro visual hacia el eje deportivo 

del proyecto. En este nivel también se encuentra el billar, esgrima, juegos de mesa y ajedrez. 

Figura Nº243 Zonificación del proyecto – Planta nivel N.P.T.+0.70m 

 



 

En el nivel NPT +4.40m se encuentra la pista polideportiva cubierta con sus respectivo SS.HH. 

y vestidores, depósitos y cuartos de limpieza. Asimismo, se ubica el gimnasio y ambos deportes 

comparten un hall y área de snack. En este nivel y con un acceso independiente se ubican 

también las oficinas administrativas. 

Figura Nº244 Zonificación del proyecto – Planta nivel N.P.T.+4.40m 

 

Finalmente, en el nivel NPT +8.10m se ubica el segundo nivel del gimnasio, al que solo se 

accede por el nivel +4.40m. También se encuentra una terraza para realizar actividades de 

meditación como el yoga, por la cual se accede mediante un hall con zona para snack. 

Figura Nº245 Zonificación del proyecto – Planta nivel N.P.T.+8.10m 

 



 

Asimismo, se muestra la zonificación del proyecto en cortes: 

Figura Nº246 Zonificación del proyecto – Corte 1 

 

Figura Nº247 Zonificación del proyecto – Corte 2 

 

Figura Nº248 Zonificación del proyecto – Corte 3 

 

 

11.4. Accesos y Circulaciones 

A continuación se muestran los diferentes ingresos y circulaciones por tipo de usuario del 

proyecto. 

Ingreso y circulación de deportistas 

 

 



 

Figura Nº249 Flujos de los deportistas en el proyecto – Planta   

nivel N.P.T.-3.00m 

 

Ingreso y circulación del público 

Figura Nº250 Flujos del público en el proyecto – Planta   

nivel N.P.T. +0.70m 

 



 

Figura Nº251 Flujos del público en el proyecto – Planta   

nivel N.P.T. -3.00m 

 

Ingreso y circulación del personal de servicio 

Figura Nº252 Flujos del personal de servicio del proyecto – Planta   

nivel N.P.T. -3.00m 

 



 

11.5. Lenguaje volumétrico y de fachada 

Se abstrae la forma de los cerros que se encuentran alrededor del terreno: EL TRIÁNGULO.  

Figura Nº253 Fotografía de cerros que rodean el terreno 

 

Mediante esta forma se genera un patrón en el sistema estructural del edificio, mediante la 

utilización de TRIDILOSAS, lo cual representa la aplicación ordenada de un patrón que es el 

triángulo en 3 dimensiones. Asimismo, este patrón se emplea como cerramientos laterales y le 

dan un ritmo a la fachada, lo cual refuerza el concepto de movimiento desarrollado en el 

proyecto.  

Figura Nº254 Análisis del lenguaje de fachada 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Por otro lado, se ha especificado cerramientos acristalados en las fachadas más convenientes y 

cerramientos de techos con paneles de Precor. 

11.6. Sistema estructural 

Como se mencionó anteriormente, se ha empleado en los edificios deportivos un sistema de 

estructuras metálicas: columnas metálicas y tridilosas; las cuales son el resultado de la 

abstracción de la forma de los cerros y, a su vez, cumplen la función estructural de soportar 

grandes luces dándole ligereza al espacio. 

Figura Nº255 Bosquejos de las estructuras del proyecto 

            

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Se ha tenido en cuenta para la ubicación de las columnas que estas deben coincidir con el nodo 

de la tridilosa. 

Figura Nº256 Malla estructural de una tridilosa 

 

 

Figura Nº257 Partes de una tridilosa 

 

 

Asimismo, además de los elementos estructurales empleados como columnas y tridilosas, se 

han considerado elementos rigidizantes en el centro deportivo como placas y contravientos.  

Fuente: CHARLESON, A. (2005) Structure as Arquitecture

Fuente: CHARLESON, A. (2005) Structure as Arquitecture



 

Figura Nº258 Elementos rigidizantes estructurales 

         

 

Por otro lado, en los volúmenes de actividades complementarias como comercio, salas de uso 

múltiple, oficinas, etc., se ha empleado un sistema estructural de concreto armado, muros de 

albañilería confinada y sistema drywall. 

Figura Nº259 Vista interior de las estructuras del proyecto 

 

 

Fuente: CHARLESON, A. (2005) Structure as Arquitecture

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS 

Anexo 1: Número de Participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas por sexo y 

grupo de edad según región 2015 

 



 

Anexo 2: Número de participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas, según 

ámbito, 2010 - 2015 

 

Número de participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas, según ámbto, 2010 - 

2015 

 

 



 

Anexo 3: Participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas 2014, según 

departamento. 

 

 



 

Anexo 4: Centro deportivo Vallehermoso 

 

 

 



 

Anexo 5: Certificado de parámetros urbanísticas del terreno 

 

 



 

Anexo 6: Foto del entorno (2014): Cancha de futsal en Villa María del Triunfo 

 

 

 

 

 

 


