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RESUMEN 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA DEPORTISTAS DE VELA EN PARACAS 

Es un Centro de Entrenamiento y Hospedaje para Deportistas de Vela, el cual se ubica a 

dos minutos de la Reserva Nacional de Paracas. Se buscó que la arquitectura sea el nexo 

entre el deportista y el entorno natural. El proyecto se compone de un eje central 

perpendicular al mar, a partir del cual se distribuyen los espacios arquitectónicos, los 

cuales se integran con el desierto de grandes desniveles que se aprovechan para lograr la 

conexión de los volumenes con el entorno natural existente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Sumilla: 

El  proyecto consistirá en un Centro de Entrenamiento y Hospedaje para Deportistas que 

se dedican a los deportes de vela, entre los que se encuentran las diferentes clases como 

Optimist, Laser, Sunfish, Windsurf, 470 y 49er.  Dicho proyecto estará ubicará a dos 

minutos de la Reserva Nacional de Paracas y estará  destinado a extranjeros y peruanos.  

El proyecto contará con cómodas instalaciones para que los deportistas se sientan a 

gusto y motivados mientras realizan sus actividades. Así mismo, tendrá áreas de 

recreación, para que las personas se puedan entretener mientras no se encuentran 

navegando. 

 Paracas es un balneario ideal para llevar a cabo este proyecto, ya que ofrece un clima 

soleado a lo largo del año,  además de fuertes vientos, que resultan indispensables para 

realizar deportes de vela. Está cerca de Lima y tiene buenas rutas de acceso.  

En conclusión, es un proyecto que les ofrece tanto al deportista destacado como al 

aficionado un conjunto de actividades y atractivos que no podrá encontrar en otro lugar,  

tales como  deportes de viento, tranquilidad y belleza  natural.  

1.2. Presentación del tema: Tipología y Énfasis 

Se trata de un Centro de Entrenamiento y Hospedaje para Deportistas de Vela, el cual 

contará con cómodas instalaciones para que los deportistas se sientan a gusto y 

motivados mientras realizan sus actividades.  

En cuanto al énfasis del proyecto se tratará de un lugar sostenible donde se  utilizarán 

los recursos que se encuentran en el lugar: El viento, como  energía eólica para generar  

energía eléctrica y el sol por medio de un colector térmico para calentar las aguas. 

Debido a que la geografía es desértica y el agua es un recurso escaso y muy preciado, 

ésta se reutilizará (El agua usada en los lavatorios se filtrará y se utilizará  para jalar los 

inodoros). Además  se buscará una relación óptima con el entorno y el paisaje, 

respetando el ecosistema de la reserva. 



1.3. Problemática  

1.3.1. Problema inicial 

A pesar de que el Perú cuenta con condiciones geográficas (bahías, playas, 

accesibilidad), climáticas, (viento, temperatura, sol) y oceanográficas (temperatura del 

mar, corrientes marítimas) ideales para el entrenamiento de deportes de vela, la 

infraestructura es deficiente. Los centros de entrenamiento de vela son escasos y en su 

mayoría no cuentan con las condiciones óptimas para que las personas puedan 

desarrollar este tipo de deporte. 

1.3.2. Problemas secundarios 

Existe una carencia de hospedaje apropiado para aquellos que practican las diferentes 

clases de vela: Optimist, Laser, Sunfish y Windsurf, debido a que los hoteles u otros 

alojamientos que existen actualmente, no disponen de espacio suficiente para almacenar 

el equipo de los deportistas (bote, vela, chalecos, drizas, tablas, etc.) 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

La finalidad de este centro es brindar a los deportistas las condiciones óptimas de 

entrenamiento y hospedaje a fin de mejorar su rendimiento deportivo.   

1.4.2. Objetivos Secundarios 

Además de ofrecer un servicio de hospedaje, este centro brindará clases prácticas y 

teóricas de vela (Reglas, armado del bote, lectura del viento, estrategias de navegación, 

etc.).  

También se busca difundir los deportes de vela entre los escolares y demás visitantes de 

la zona, quiénes no compiten a nivel nacional o internacional pero están interesados en 

aprender estos deportes.  

Asimismo, el balneario de Paracas será reconocido a nivel mundial por sus formidables 

condiciones para los deportes de vela y por ende, se convertirá en el escenario de futuras 

competencias internacionales y parte del Circuito Olímpico. 



1.5. Alcances y Limitaciones 

Se trata de un Centro de Entrenamiento y Hospedaje para deportistas que practiquen las 

diferentes clases de vela: Optimist, Laser, Sunfish, Windsurf, 49er y 4 70. En este 

espacio no se desarrollarán deportes a remo. El Kitesurf no será una de las actividades 

que se llevarán a cabo, ya que actualmente existen  en la zona centros especializados en 

este deporte. El J24 no estará permitido ya que el centro será diseñado para 

embarcaciones más pequeñas.  Tampoco se permitirán los deportes a motor ya que el 

terreno se encuentra muy cerca a la Reserva Nacional de Paracas y el ruido afectaría la 

fauna del lugar. 

Los deportistas aficionados y turistas no practicarán el deporte de 4 70 ni 49er por ser 

un deporte muy técnico. 

Se diseñará  para alojar a 129 usuarios simultáneamente durante época de campaña 

olímpica y 113 durante el resto del año
1
.  

El diseño responderá a un proceso de investigación basado en los espacios y funciones 

necesarias para que el deportista se desenvuelva de manera óptima.  

El desarrollo del tema consistirá en el diseño urbano del área elegida, incluyendo diseño 

paisajístico de áreas libres, servicios comunes, servicios náuticos para embarcaciones, 

accesos vehiculares y peatonales.  

En cuanto al análisis de las centros de entrenamiento, se tratará de las recomendaciones 

de los deportistas de vela (entrevistas), reglamentos (IPD) y conceptos del deporte 

(libros) para el óptimo desarrollo de la tipología.   

                                                 
1
 Según cálculo descrito en sección usuarios. p. 80-82 



2. MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial (o estado de la cuestión) 

Cada vez hay más personas e instituciones interesadas en los deportes náuticos de 

viento, y con mayor frecuencia vemos a  peruanos compitiendo en sudamericanos, 

juegos bolivarianos, y mundiales. 

Sin embargo, actualmente  los deportes de vela no son tan conocidos y difundidos como 

otros. Esto se debe principalmente a que solo un pequeño segmento de la población 

conoce estos deportes y tiene una cultura que los identifica con estas actividades.  A 

pesar de ello,  nuestro país cuenta con todas las condiciones (Geográficas, Climáticas, 

Etc.) para que los peruanos sean destacados en estas disciplinas. (Loret de Mola, 2013)  

En el Perú cada vez hay más instituciones que apoyan el deporte. Las empresas privadas 

lo fomentan proporcionándole a los deportistas auspicios o incentivos económicos, 

mientras que el estado también brinda beneficios a aquellos competidores que 

representan al país. Ambos buscan aumentar la cantidad de deportistas destacados en 

nuestro país. 

Las instituciones, organizaciones y federaciones internacionales que apoyan el deporte 

de vela son; ISAF
2
, FIVELA

3
, COI

4
, PASAF

5
, ODESUR

6
, ODEBO

7
 . (Zimmermann, 

2013) 

ISAF = International Sailing Federation - Institución internacional de Vela  

Es el organismo mundial de  las olimpiadas del deporte de vela, es responsable de la 

promoción del deporte de manera internacional, de gestionar la vela en los juegos 

olímpicos, elaborar los reglamentos de Regatas, desarrollar el deporte en todo el mundo, 

formación de jueces, árbitros y otros administrativos.  (ISAF, 2013) 

                                                 
2
 ISAF= International Sailing Federation 

3
 FIVELA=Federación Iberoamericana de Vela 

4
 COI=Comité Olímpico Internacional  

5
 PASAF= Pan American Sailing Federation 

6
 ODESUR= Organización Deportiva Suramericana 

7
 ODEBO=Organización Deportiva Bolivariana  



 

 FIVELA = Federación Iberoamericana de Vela 

“Es una entidad asociativa privada, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio e 

independiente del de sus Miembros asociados, que se rige por sus Estatutos y por sus 

Reglamentos y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus 

competencias…es una entidad adscrita a I.S.A.F., colaborando con la misma, así 

como  con los Comités Olímpicos Nacionales de los países miembros y con las 

Autoridades deportivas de los países miembros”. (FIVELA) 

 

COI = Comité Olímpico Internacional  

Es la Autoridad suprema del Movimiento Olímpico que trabaja conjuntamente con los 

comités olímpicos nacionales, la federación internacional de deportes, los atletas, 

comités organizadores de los juegos olímpicos, socios y los organismos de las Naciones 

unidas, lo cual garantiza la celebración regular de los Juegos Olímpicos así como 

también la promoción de los valores olímpicos. (Comite Olímpico Internacional, 2012) 

 

ODESUR= Organización Deportiva Suramericana  

Fuente: fivela.net 

Fuente: olympic.org 

Fuente: sailing.org 



Es la asociación de los comités olímpicos Nacionales de América del Sur. Tiene como 

función principal la organización de los Juegos Suramericanos. (Organización 

Deportiva Suramericana, 2012) 

 

ODEBO=Organización Deportiva Bolivariana  

“Es un entidad autónoma de derecho privado que respeta y acata la Carta Olímpica”. Se 

encarga de asegurar y promover la celebración de los Juegos Bolivarianos.  (Cornejo, 

2010) 

Las entidades deportivas a nivel nacional que apoyan el deporte de vela son: IPD
8
, 

COP
9
, ADO

10
 así como también la FPV

11 
. (Zimmermann, 2013) 

 

IPD= Instituto Peruano del Deporte.   

“Organismo público descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de 

Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de 

sus funciones. …Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel 

nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus 

disciplinas, modalidades, niveles y categorías”  (Instituto Peruano del Deporte, 2012) 

                                                 
8
 IPD= Instituto Peruano del Deporte 

9
 COP= Comité Olímpico Peruano 

10
 ADO = Asociación de Deportistas Olímpicos 

11
 FPV = Federación Peruana de Vela 

Fuente: nexus.laureate.net 

Fuente: odebo.org 



 

El Comité Olímpico Peruano (COP) es un “organismo de carácter educativo y cultural, 

…  que tiene como finalidad difundir los principios del olimpismo, así como aspectos 

educativos del deporte”. (Comité Olímpico Peruano, 2012) 

 

ADO = Asociación de Deportistas Olímpicos 

Es una institución sin fines de lucro patrocinada por empresas importantes como Claro, 

Samsung, Procter & Gamble, Grupo AJE, Grupo RPP, Grupo ATV. La Asociación de 

Deportistas Olímpicos, demuestra que el desarrollo del deporte de alto rendimiento es 

de interés público. (ADO PERU, 2013) 

Esta organización además, se encarga del proceso de detección, selección y desarrollo 

de los deportistas de alto rendimiento logrando el perfeccionamiento y profesionalismo 

del deporte peruano. (ADO PERU, 2013) 

 

FPV = Federación Peruana de Vela  

Fuente: ipd.gob.pe 

Fuente: coperu.org 

Fuente: ADO PERU 



Es la encargada de todo lo relacionado a los deportes de Optimist, Windsurf, Laser, 

Sunfish y J24 en nuestro país, está afiliada al ISAF, y al Comité Olímpico. Es 

reconocida por el IPD, y suele estar en constante coordinación con las instituciones 

relacionadas así como también con el Club Regatas Lima, Yacht Club Ancón, Club 

Esmeralda Santa María, Centro Naval Peruano. Y las entidades de Dirección 

Hidrográfica de Navegación y Dirección Capitanía-Guardacostas.  (Valdivieso) 

 

Las asociaciones de veleros que existen y están inscritas en registros públicos son: 

AVOP
12

, AVCSP
13

, APW
14

, APO
15

, AVLP
16

. (Zimmermann, 2013) 

AVOP = Asociación de Veleros Oceánicos del Perú. 

“Tiene como objetivo la promoción de las competencias de regatas oceánicas a nivel 

nacional e internacional. … está afiliado con la Federación Peruana de Vela a través de 

la cual se vincula internacionalmente con la Federación Internacional de Vela (ISAF) y 

el Congreso de Carreras en la Costa (ORC)” (AVOP, 2013)  

 

                                                 
12

AVOP=Asociación de Veleros Oceánicos del Perú  
13

 AVCSP= Asociación de Veleros Clase Sunfish del Perú 
14

 APW= Asociación Peruana de Windsurf 
15

 APO= Asociación Peruana de Optimist 
16

 AVLP= Asociación de Veleros Laser Perú 

Fuente: sailperu.com 

Fuente: Avop.org 



La asociación fue fundada por peruanos navegantes con pasión por las regatas, en el 

año1990, desde entonces han incentivado este deporte tanto nacional como 

internacionalmente. (AVOP, 2013) 

 “Para poder participar en las regatas de AVOP, un barco debe de obtener un Certificado 

de Medición de fórmula ORC17, con la cual se le asignará un Rating, información que 

necesita el Sistema de Computo de Resultados para poder determinar la clasificación del 

orden de llegada en una regata”. (AVOP, 2013) 

AVLP= Asociación de Veleros Laser del Perú.   

Se encarga de organizar actividades como campeonatos y entrenamientos del Laser para 

desarrollar y  difundir la práctica de este deporte en nuestro país.  Además publica a los 

deportistas destacados en esta disciplina y actualiza los reglamentos. (Valdivieso, 

Asociación de Veleros Laser del Perú)  

 

 AVCSP= Asociación de Veleros Clase Sunfish del Perú   

Asociación fundada para desarrollar y promover la práctica del Sunfish en nuestro país. 

“Maneja un calendario de actividades anuales que comprende clínicas, campeonatos y 

entrenamientos en las distintas canchas del mar peruano (Paracas, La Punta, Ancón, 

Chorrillos) abiertos a timoneles nacionales y extranjeros, de manera que se mantiene la 

competitividad de la flota peruana, al mismo tiempo que se contribuye a la continuidad 

y mejoramiento de la condición del Sunfish como una de las clases más populares y 

activas en el mundo de la vela”. (Asociacion de Veleros Clase Sunfish del Perú, 2012) 

                                                 
17

 ORC= Offshore Racing Congress  

 

Fuente: laserperu.org 



 

APW= Asociación Peruana de Windsurf.   

Esta asociación promueve y desarrolla la práctica del windsurf en el Perú. Da a conocer 

el calendario de actividades relacionadas a este deporte así como también la 

actualización del reglamento, además se encarga de organizar los campeonatos 

nacionales.  (Valdivieso, Asociación Peruana de Windsurf, 2012) 

 

APO= Asociación Peruana de Optimist.   

Asociación encargada de la difusión del Optimist en nuestro país. “Se programan 

calendarios y organizan campeonatos selectivos impulsándose así la participación anual 

de timoneles peruanos en campeonatos internacionales… El Optimist es actualmente la 

clase más numerosa del país y cuna de muy buenos navegantes y entrenadores en las 

diferentes clases de veleros: Laser, Sunfish, Windsurf…” (Asociación Peruana de 

Optimist) 

 

Fuente: sunfishperu.org 

Fuente: windsurfperu.net 

Fuente: optimistperu.net 



Los clubes en los cuales se pueden practicar actualmente los deportes de vela son; Club 

Regatas Lima (CRL), Yacht Club Ancón (YCA), Centro Naval Peruano (CNP), Yacht 

Club Peruano (YCP), Club Esmeralda – Santa María (Zimmermann, 2013) 

“El Yacht Club Peruano es una Asociación civil sin fines de lucro creado 

por acta el 07 de Junio de 1938 contando con la colaboración de la 

Marina de Guerra del Perú con el propósito de fomentar y desarrollar la 

Náutica Deportiva”.  (Yacht Club Peruano, 2011)  

 

En cuanto a las normas de nuestro país, el decreto Nº011-2010-ED “Declaran de interés 

nacional la promoción y el financiamiento del desarrollo del deporte de alta 

competencia y el desempeño de los atletas que por sus capacidades están en condiciones 

de representar al Perú en competencias o deportes incluidos en los programas olímpico, 

panamericano, sudamericano y bolivariano”. (Chang, 2010) 

En este cuadro podemos observar la cantidad de beneficiarios del IPD en el 2010 según 

cada deporte. En vela hay tan solo 40 personas en un único evento organizado por el 

IPD. Sin embargo en el siguiente pie, se puede ver que en los campeonatos 

sudamericanos organizados internacionalmente los deportes a vela  participantes ocupan 

un 29% del total lo que demuestra que en nuestro país cada vez hay más deportistas de 

vela que nos representan a nivel mundial.  

 

Fuente: yachtclubperuano.com 



 

Por otro lado, el Perú está buscando la descentralización del deporte; “Para estos Juegos 

Deportivos Bolivarianos, la sede será Trujillo y como sub-sedes serían Chiclayo y Piura, 

con lo cual se impulsará la descentralización del deporte en el país”, expresó Woodman. 

(Quiñones, 2010) 

El Gobierno del Perú, ha invertido una fuerte suma de dinero para traer botes de Snipe, 

Laser, Optimist, Sunfish, entre otros, los cuales se utilizarán en los Juegos Bolivarianos 

que se llevarán a cabo en nuestro país en Noviembre de este año.  (Loret de Mola, 2013) 

Además, actualmente existen clubes privados como el “Club del Regatas Lima”, quien 

ha comprado un terreno en el balneario de Paracas para llevar a cabo un “Sailing 

Center”. Este proyecto será diseñado por el Arquitecto Marco Sanguinetti. Esto 

demuestra la demanda existente en la zona por este tipo de deportes. (Loret de Mola, 

2013) 

Entre los campeonatos más importantes realizados en el país, se encuentra  el torneo 

“2012 Paracas Fórmula Experience World Championship” ubicado en la Bahía de 

Paracas, donde participa la federación peruana de vela con  28 deportistas. El IPD 

invierte  S/. 105, 000. 00 para pagar los gastos de la organización del torneo. (Instituto 

Peruano del Deporte, 2012) 

Imagen: Cantidad de eventos organizados por el IPD, Cantidad de 

beneficiarios por disciplina Fuente: IPD 2010 

Imagen: Interpretación personal del cuadro del 

IPD, 2010 Cantidad de representantes por 

disciplina en Campeonatos Sudamericanos 

2010. 

Imagen: Campeonatos Sudamericanos 2010, 

Cantidad de beneficiarios por disciplina 

Fuente: IPD 2010 



 

Actualmente las Federaciones de países como Inglaterra, Australia y Estados Unidos 

han optado por un programa que tiene el High Performance Sailing que es para el nivel 

olímpico de entrenamiento y el Learn To Sail Program para atraer a más usuarios, 

difundir  y masificar el deporte. Lo cual es algo que debe de ser imitado por la 

Federación Peruana de Vela con su propio presupuesto apoyado por el Instituto Peruano 

del Deporte y la Asociación de Deportistas Olímpicos.  (Zimmermann, 2013) 

EN CUANTO AL ÉNFASIS:  

 

Como se puede observar en el siguiente grafico, la energía eólica  instalada en el mundo 

aumento notablemente (alrededor de 10%) en el 2012. Según el Global Wind Energy 

Council, países como Alemania, Estados unidos, China y España son los que más 

producen este tipo de energía. Es decir, con el transcurso de los años cada vez hay más 

aerogeneradores de energía eólica a nivel mundial. (Asociación Empresarial Eólica, 

2011) 

Actualmente, solamente el 17.5% de la energía total es generada a través de 

aerogeneradores eólicos. (Asociación Empresarial Eólica, 2011) 

 

Fuente: continentseven.com 

Imagen: Potencia eólica anual instalada en el mundo desde 1996 al 2012                         

Fuente: aeeolica.org  



 

La energía eólica también es utilizada en nuestro país, en el 2010, el ex presidente, Alan 

García firmó contratos para la construcción de veinticuatro proyectos de energías 

limpias a partir de recursos renovables, con una inversión de mil millones de dólares. 

Entre los cuales “se construirán tres parques eólicos que producirán 142 megavatios” 

(Perú suscribió convenios para la construcción de 24 obras de energía limpia, 2010) 

“… con estos contratos Perú comienza a poner en valor una de las 

importantes riquezas que tiene, el viento, y, de ese modo, abre las puertas 

a nuevas posibilidades de generar energía…Cambiar, como lo estamos 

haciendo en estos momentos, la producción eléctrica y energética del 

Perú a los recursos renovables, es un cambio histórico, de modernidad, 

que le da al país un horizonte casi sin límites para su desarrollo” (Garcia, 

2010) 

En el 2012, la inversión para la utilización de energías renovables no convencionales 

tales como la eólica, solar, biomasa y pequeñas hidroeléctricas será de $430 millones lo 

que comprende veinte proyectos en distintos puntos del país, según afirma el presidente 

de la Asociación Peruana de Energías Renovables. (Novoa, 2012) 

“La energía eólica cuesta un 20% más que la energía convencional, antes 

costaba entre 30% a 40% más y es un tipo de energía que se usa en 

ciertos lugares donde hay más vientos donde los costos no son tan altos, 

se puede ir usando poco a poco y puede tener un beneficio positivo para 

el sistema [eléctrico]” (Marticorena, 2012) 

Actualmente se están construyendo proyectos de energía renovable no convencional. Se 

construyen plantas eólicas en Marcona, Talara y Pacasmayo. (Marticorena, 2012) 

Imagen: Cobertura de la demanda de energía eléctrica en el 2012    Fuente: aeeolica.org  



Es decir, tanto el gobierno central como el Ministerio de Energía y Minas actualmente 

se ponen de acuerdo para promover y utilizar las energías limpias tales como la energía 

eólica. Esto es muy beneficioso para el proyecto ya que mientras este tipo de energía 

esté más difundida en el país será menos costosa y más viable para su desarrollo.   

2.2. Marco Histórico 

LA VELA:  

El hombre navega a vela desde antes de la invención del motor, el viento siempre ha 

permitido al hombre moverse a gran escala. Es probable que la navegación sea tan 

antigua, como los primeros comercios. Ya que existía una rivalidad entre los pescadores 

que intentaban con sus botes a vela llegar antes al puerto para vender su pescado. 

(Tyler, 2000) 

En 1661, se da la primera regata sin tener una finalidad material sino por lo contrario 

como afición. El Rey Carlos ll, y su hermano Jaime, dan inicio a un paseo desde 

Greenwich hasta Gavesend. El Rey Carlos ll llega a Holanda en su yate, lugar de mucha 

riqueza, son numerosas las personas de este lugar que pueden permitirse tener una 

embarcación a vela como entretenimiento. Estos veleros fueron llamados “jaght schips” 

especialmente pensados para la caza de “jaght vogel”, que es un volátil predador muy 

veloz. (Bontempelli & Navarro, 2007) 

A Calos ll, le gustó mucho esta idea de “Jaght Schips” por lo que lo renombra a “Yate”. 

El Rey Carlos ll navega a Londres en su nuevo yate, y manda a construir dos 

embarcaciones muy similares a esta. Ya que, tenía mucho entusiasmo por las 

embarcaciones de vela, no solo como observador, sino como protagonista y pionero. 

(Bontempelli & Navarro, 2007) 

“Una embarcación de vela veloz de bolina sufre en popa y viceversa…en 

el fondo el arte de la vela es reducible a la búsqueda del mejor 

compromiso posible entre las dos características….Una búsqueda que no 

se ha interrumpido nunca y que es el verdadero estimulo, el alma de este 

deporte”. (Bontempelli & Navarro, 2007) 

Carlos ll, durante su reinado, tuvo posesión de 30 embarcaciones. Se apasionó con 

intentar diseñar un barco perfecto, buscaba un bote muy veloz, tanto de  bolina como de 

popa, algo que actualmente y quizás siempre sea algo imposible. (Tyler, 2000) 



Gracias al ejemplo y la pasión por las embarcaciones de vela de Carlos ll, a principios 

de los años setenta, la vela se convierte en la actividad preferida de la nobleza inglesa. 

Sin embargo, en 1665 hubo una gran epidemia seguida de un incendio por lo que fueron 

tiempos difíciles para Londres, “… las regatas pasaron a ser un lujo que ni siquiera el 

Rey podía permitirse, o al menos públicamente”. (Bontempelli & Navarro, 2007) 

Al morir Carlos ll, 1685, todas sus embarcaciones pasaron a pertenecer a la Marina. Es 

en este periodo cuando se detiene la difusión de la vela por afición. No se volvió a 

hablar de regatas hasta que en 1749, el príncipe de Gales, ofreció un trofeo por una 

regata en la que participarían 12 embarcaciones. Es en esta regata que nace la vela de 

altura, así como también una afición por el deporte de vela ya que asistieron muchos 

espectadores y personas interesadas.  (Bontempelli & Navarro, 2007) 

La primera aparición en un diccionario ingles de la palabra “yate”  se da en 1771, con la 

definición “Un navío del Estado normalmente utilizado para el transporte de príncipes, 

embajadores u otros grandes personajes de un reino a otro”. (Tyler, 2000) 

Cinco años después, de la aparición de la palabra yate en el diccionario, El duque 

anuncia una regata la cual tendría como trofeo, una copa de plata entregada por el 

mismo. El  recorrido fue desde el puente de Westminster hasta el Putney. Las 

embarcaciones fueron en su mayoría de 6 metros de largo por 2 de ancho las cuales 

requerían tres personas de tripulación. Se acordó vestir con un uniforme tipo marinero. 

Esta regata quedo determinada para hacerse de manera anual.  (Bontempelli & Navarro, 

2007) 

El arquitecto inglés, Frederick Henry of Chapman en 1786 publica en Estocolmo el 

primer texto moderno de arquitectura naval, donde describe la palabra “Yate” como una 

nave de placer no solo para los Reyes. (Tyler, 2000) 

En 1815, gracias a la derrota definitiva de Napoleón,  Inglaterra y las otras potencias 

europeas pasaban por un periodo de paz. Lo cual fue perfecto para el desarrollo del 

Yachting. Se consolida el Yacht Club de Cowes donde “solamente eran admitidos los 

propietarios de yates de como mínimo 10 toneladas. Entre sus cuarenta y dos miembros, 

se encuentran dos marqueses, tres condes, cuatro vizcondes, cuatro barones y cinco 

barones más jóvenes…era necesario ser rico durante generaciones, ser de compañía 

agradable, ser capaz de emborrachase sin resultar desagradable y, en caso de no ser 



capaz de ello, tener la discreción de irse rápidamente a la cama”. Por lo que el club 

queda limitado a muy pocos participantes. (Bontempelli & Navarro, 2007) Se establece 

un uniforme. 

Jorge lV, cambia el nombre de la asociación  a “Royal Cowes Yacht Club” desde 1826,  

cada mes de Agosto se organiza una gran Regata. El sucesor fue Guillermo lV, quien en 

1833 mostrando su autoridad, lo transforma en el “Royal Yacht Squadron”. Pero en 

1851 la sucesora, Victoria fue quien da origen a la actualmente muy famosa regata; 

“Copa America” a la cual se le da el nombre porque “una presuntuosa flota inglesa fue 

derrotada por una péquela goleta americana que atravesó el océano para participar en las 

regatas veleras convocadas como muestra de la primera Exposición Universal”. 

(Bontempelli & Navarro, 2007) 

La vela aparece en los Juegos Olímpicos de 1900, haciendo su siguiente aparición 

olímpica en 1908. En las primeras olimpiadas, la vela fue presentada con barcos 

grandes, de 10 a 12 tripulantes, mientras que a partir de 1924, se empezaron utilizar 

barcos más pequeños. A partir de 1988 se inicia la competencia exclusiva para mujeres. 

(ISAF, 2013) 

En conclusión, desde los inicios este deporte ha sido considerado un deporte para 

personas de la nobleza. Para practicar la vela, debías de ser de un nivel socioeconómico 

muy alto y  pertenecer a una asociación cumpliendo ciertos requisitos. Actualmente, al 

igual que antes, el deporte es practicado en su mayoría por quienes forman parte de un 

club ya que no existe otro lugar donde entrenar. Lo que se busca con este proyecto es, 

por lo contrario,  hacer que el deporte de vela pueda ser practicado por cualquier 

persona que desee hacerlo sin la necesidad de ser socio de un club de vela ni tener gran 

cantidad de dinero. 

 

EL ENFASIS:  

La primera turbina eólica de funcionamiento automático para la generación de 

electricidad fue construida en 1888 por Charles Brush en Cleveland, Ohio. Consistió en 

un rotor de 17m de diámetro y 144 palas en madera cedro. A pesar de las grandes 

dimensiones de la turbina, el generador era de 12kw ya que fueron de giro lento, este 



gran generador funcionó por veinte años como cargador de baterías. (Wind Power, 

2001) 

 

Poul la Cour, descubrió tiempo después que el giro rápido de pocas palas de rotor eran 

más eficientes para producir electricidad. Por lo que es considerado el pionero de las 

modernas turbinas eólicas generadoras de electricidad. Construyó su propio túnel de 

viento para llevar a cabo sus experimentos. En 1918, ciento veinte empresas públicas 

contaban con aerogeneradores por lo general de 20 a 35kW, lo que representaba el 3% 

del consumo de electricidad de Dinamarca.   (Danish Wind Industry Association, 2003) 

 

“Durante la segunda guerra mundial, la compañía danesa de ingeniería F.L. 

Smidth…construyó diversos aerogeneradores bi y tripala…todas estas máquinas… 

generaban corriente alterna”. El “concepto danés” se refiere a una máquina tripala. 

(Wind Power, 2003)  

El aerogenerador de Gedser de 200kW, fue construido en 1957 por Johannes Juul, 

consistía en una turbina tripala la cual disponía de regulación por perdida aerodinámica 

Fuente: windpower.org 

Fuente: windpower.org 



y frenos aerodinámicos de emergencia en punta de cada pala que se sueltan por fuerza 

centrífuga cuando el viento viene con excesiva velocidad.  (Danish Wind Industry 

Association, 2003) 

Años después, Christian Riisager, inspirado en el aerogenerador de Gedser, construyó 

uno pequeño para su casa de 22kW. Utilizó un motor eléctrico como generador, partes 

de un vehículo como multiplicador y freno mecánico. Por lo que a partir de los 80´s 

muchos fabricantes daneses empiezan a diseñar sus propios aerogeneradores. (Wind 

Power, 2003) 

 

En los 80´s además se dio la generación de aerogeneradores de 55kW, como 

consecuencia de esto, el costo de kilovatio–hora de electricidad se redujo en un 50%.  

 

Los aerogeneradores están en constante evolución “Si comparamos los antiguos molinos 

con los actuales vemos el cambio de tamaño y forma de las aspas y los materiales que 

las constituyen e inclusive la disposición de su eje comenzándose a utilizar 

recientemente aerogeneradores de eje vertical en lugar del tradicional eje horizontal. 

Estas modificaciones conjuntamente con las instalaciones de los molinos en  grupos 

Imagen: Aerogenerador de Gedser  

Fuente: windpower.org 

Fuente: windpower.org 



denominados parques eólicos contribuyen a que la generación de energía eléctrica a 

partir de la energía eólica sea más eficiente y a la vez viable”. (Avances Tecnológicos - 

Energía Eólica, 2012) 

 

2.3. Glosario de Términos 

TERMINOS RELACIONADOS A LA VELA:  

VELA: “Pieza de lona o lienzo fuerte que, atada a las vergas, recibe el viento que 

impulsa la nave”  “Competición deportiva en la que participan embarcaciones que 

llevan esta pieza de tela”. (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007) 

 “La vela es un deporte en el que compiten embarcaciones propulsadas 

por el viento”. (Di Clib, 2013) 

Se le denomina deportes de vela a los deportes náuticos que tienen un elemento de lona 

el cual logra que se movilicen con el viento.  Estas  embarcaciones pueden carecer de 

motor ya que solamente dependen del viento para impulsarse.  

Certificado ORC: Es una fórmula que “evalúa las verdaderas prestaciones de cada 

barco, … tiene una exactitud posiblemente superior a los demás ratings… con esto datos 

el armador puede incluso hacerse las polares de velocidad de su barco… El mayor 

problema que siempre han reprochado los armadores al ORC es que su exactitud sólo se 

consigue tras una cara y laboriosa medición. Y para ser realmente efectivo, el ORC 

también requiere un gran rigor por parte de los Comités de Regata, obligados a corregir 

los tiempos según las condiciones de viento de cada tramo”.  (Enric, 2010) 

Es decir, es una fórmula para obtener un Certificado de Medición, con las medidas del 

bote se le puede asignar un rating lo cual es necesario para que el sistema de computo 

de los resultados y así poder determinar el orden de llegada en una regata.  (AVOP, 

2013) 

Clínica: Concentración normalmente de muy alto nivel donde se juntan tanto deportistas 

internacionales como nacionales con buenos entrenadores para juntos subir el nivel 

físico, técnico y psicológico de un grupo de deportistas. (Piotraszewski, 2013) 



 Aleta. Es el timón de la tabla, sin ella, no podríamos ceñir ni arribar ni siquiera tratar 

de avanzar recto hacia la proa, puesto que la tabla iría derrapando continuamente y 

sin rumbo alguno. Está situada en la carena (superficie de abajo) 

 Carlinga. Es la caja del pie de mástil, donde vamos éste se coloca. Es un carril, por 

lo que podremos mover el pie de mástil hacia delante o hacia atrás. 

 Cubierta. Parte superior de la tabla, donde nosotros nos colocamos 

 Carena. Parte inferior de la tabla, la superficie que desliza sobre el agua. 

 Pads. Se sitúan debajo de los footstraps, son como unas almohadillas de 

gomaespuma que sirven para amortiguar los posibles golpes de la tabla con los pies 

a modo de suela 

 Orza. Se trata de una segunda aleta mucho más larga y situada más hacia el centro 

de la tabla, es una ayuda extra a la estabilidad y especialmente a la dirección, gracias 

a ella se ciñe mucho más fácilmente. Por ello no todas las tablas tienen orza, solo las 

de principiantes. 

 Footstraps. Son unas sujeciones para los pies cuando vamos planeando, su función 

es evitar que el cuerpo vaya hacia sotavento (lado de la vela). 

Imagen: Palabras Relacionadas al Windsurf. (ver anexo1)  

Fuente: partestablawindsurf.blogspot.com 

 

TERMINOS RELACIONADOS A LOS DEPORTES DE VELA 

 Boom. El poste horizontal o mástil unido al mástil y la parte inferior de la vela. 

 Bow. La parte delantera del barco. 

 Boya. Un marcador flotante. 

 Capsize. Cuando un barco vuelca. 

 Orza. Una aleta ajustable utilizada principalmente para detener el movimiento del 

barco a través del agua hacia los lados.  

 Curso. La ruta que los barcos deben navegar para completar la carrera. 

 Bote. por ejemplo, Laser, Laser Radial, 470, Finn - los botes utilizados en los Juegos 

Olímpicos - todos ellos tienen un casco y una orza. 



 A favor del viento. Barcos navegando a sotavento tienen el viento a sus espaldas. Si 

un barco tiene unspinnaker que se utilizará durante la navegación a favor del viento. 

 Racing Fleet. Formato de la competición fueron las entradas de competir entre sí 

alrededor de un curso, este formato es utilizado por 9 de los 10 eventos olímpicos. 

 Genoa / Headsail / Jib. El más pequeño zarpó delante del mástil. 

 Senderismo / caminata fuera. de asomarse por la borda para equilibrar el barco 

contra la fuerza del viento. 

 Quilla. la aleta unida a la parte inferior que evita que se vuelque y detiene su 

movimiento hacia los lados a través del agua. 

 Knot. Una medida de la velocidad del viento 1 nudo = 1 milla náutica por hora, 1,15 

mph y 1,85 km / h. 

 Leeward. El lado más alejado del viento. 

 Vela mayor. La vela detrás del mástil. 

 Mástil. El larguero vertical, o un palo para que la vela (s) están unidos. 

 Match Race. Formato de la competición en la que dos barcos idénticos carrera uno 

contra el otro. 

 Medal Race. La carrera final de la serie. Solo la parte superior 10 barcos después de 

la serie inicial competir y puntuaciones se duplicaron. 

 Puerto. El lado izquierdo de la embarcación mirando hacia adelante. Un barco está 

en "amurado a babor" cuando el viento viene desde la izquierda. 

 Protesta. Un reclamo que otro barco ha infringido las Reglas 

 Funcionarios de carrera. los funcionarios encargados de correr la carrera y hacer 

cumplir las reglas. Este grupo incluye a los medidores que se aseguran de que los 

equipos de cada marinero es igual y dentro de las reglas, los oficiales de regata que 

dirigen las carreras y los jueces y árbitros que son expertos reglas y tomar decisiones 

acerca de si las reglas se han roto. 

 Timón. Adjunto a la caña del timón de dirección se utiliza para stear el barco. 

 Hoja. Una cuerda se utiliza para controlar una vela. 



 Acabado Slalom. Una sección técnica del windsurf (RS: X) curso que implica 

múltiples cambios de dirección en una rápida sucesión. 

 Starboard. El lado derecho de un barco cuando se mira hacia adelante. Un barco está 

en "estribor" cuando el viento sopla desde la derecha. 

 Popa. La parte trasera de un barco 

 Timón. El mango unido a la del timón utiliza para dirigir un barco 

 Trapeze. Un cable conectado al mástil para que un marinero que llevaba un arnés él 

/ ella concede. Les permite colocar el peso adicional de la barca que proporciona un 

mayor equilibrio contra el barco escora más. Se utiliza en el 470 y 49er. 

 Contra el viento. Vela barlovento significa navegar hacia la dirección del viento está 

viniendo. Un barco no puede navegar directamente hacia el viento lo va a navegar 

en zig zag camino de alcanzar la marca contra el viento (barlovento). 

 Barlovento. El lado más cercano al viento. 

Imagen: Glosario de términos relacionados a la Vela  (ver anexo1) 

Fuente: ISAF 

 

TERMINOS RELACIONADOS AL ENFASIS:  

ENERGÍA RENOVABLE: “Son energías más seguras y menos contaminantes…, y son 

aquellas que producen electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Son fuentes 

inagotables pero que todavía presentan grandes dificultades de almacenamiento…” 

(Energia Renovable) 

Es decir, son energías limpias generadas a partir de fuentes naturales, tienen un bajo 

impacto ambiental. Debemos utilizar este tipo de energía para cuidar el medio ambiente. 

ENERGIA EÓLICA: “La energía eólica es la energía cuyo origen proviene del 

movimiento de masa de aire, es decir del viento…” (Medina, 1998) 

“…es una de las energías abundantes y renovables de la naturaleza. 

Proviene de la conversión de la energía cinética que traen las masas de 

aire en movimiento hacia energía mecánica y luego a energía eléctrica. 

Para conseguir esta conversión se utilizan máquinas llamadas 

aerogeneradores. Estos dispositivos. A través de una superficie 

aerodinámica expuesta al viento, producen trabajo mecánico en un eje. 



Existen variados diseño aerodinámicos para adaptar distintos tipos de 

aerogeneradores a las condiciones climáticas de cada zona”. (Vercelli, 

2012) 

Es la energía generada a través del viento, no es contaminante ni daña el medio 

ambiente ya que no se quema combustible para generarla. Es ideal para lugares con 

fuertes vientos. 

AEROGENERADORES: “Es un dispositivo mecánico que convierte la energía del 

viento en electricidad. Sus precedentes directos son los molinos de viento... En este 

caso, la energía eólica,…mueve la hélice y, a través de un sistema mecánico de 

engranajes, hace girar el rotor de un generador normalmente un alternador trifásico, que 

convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica”.  (Mandujano, 2012) 

Es decir el aerogenerador debe de ser instalado estratégicamente en zonas donde exista 

buena  velocidad y condiciones adecuadas del viento. Se trata de un elemento de 

grandes dimensiones compuesto por hélices o palas que son movidas por el viento, y 

como consecuencia hacen girar al rotor del generador el cual produce la energía 

eléctrica.  

COLECTOR TÉRMICO: “Es un dispositivo cuya finalidad es la de calentar agua a 

partir de la radiación solar. Existen colectores solares de baja temperatura y colectores 

solares de alta temperatura…los primeros se utilizan fundamentalmente en sistemas 

domésticos de calefacción y agua caliente sanitaria…” (Biodisol, 2009) 

Consiste en  “hacer circular el agua de un recipiente-almacén a través de 

un conducto de gran longitud colocado lo más perpendicularmente 

posible a los rayos del sol, y cuya superficie sea de color negro mate para 

lograr el mayor calentamiento”.  (GrupoCondumex, 2010)  

Se trata de un objeto totalmente ecológico ya que es capaz de usar la energía térmica del 

sol para calentar el agua sin utilizar ningún tipo de combustible.  

 

TERMINOS RELACIONADOS A LA ARQUITECTURA:  

AREA NATURAL: “Es una zona continental y/o marina en donde existe biodiversidad 

de flora y fauna silvestre acuática o terrestre, logrando destacarse por ser un lugar 

atractivo paisajísticamente”. (Talavera, 2013) 



Es decir es un lugar de valor paisajista por tener biodiversidad de flora y fauna. Se debe 

de aprovechar este potencial al intervenir en un espacio que posee estas características 

tal como lo es Paracas.  

RESERVA NACIONAL: “Zona destinada a la conservación de la diversidad biológica 

y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. 

En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo un plan 

de manejo”. (Talavera, 2013) 

Es decir, es un lugar protegido para conservar una porción del mar y desierto así como 

también brindarle protección a la biodiversidad de especies de la flora y fauna que viven 

en este espacio.  

PARACA: “Viento marino muy fuerte en el litoral de Paracas con dirección de oeste a 

este y con una velocidad aproximada de 40km/h, Se hace más notorio durante los meses 

de agosto, setiembre y octubre, y durante el día tienen su mayor intensidad por las 

tardes”. (Talavera, 2013) 

El nombre Paracas viene de la palabra “Paraca” la cual significa fuerte viento marino. 

Se debe de considerar en el diseño arquitectónico la existencia de la “Paraca” que tiene 

la dirección de oeste a este. 

ADMIRACIÓN: “Emoción que produce a alguien una persona o cosa por tener esta 

características extraordinarias”. (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007)  

“Maravilla observación de algo valioso con interés y placer”. 

“Sorpresa sentimiento ante algo extraordinario”. (The World in a Word, 

2013) 

Es el resultado de la sorpresa y asombro por características extraordinarias esto puede 

ser un resultado de la contemplación o visión del paisaje, la belleza, la naturaleza, 

arquitectura, etc.  

PAISAJE: “Panorama extensión natural digna de ser contemplada”. (The World in a 

Word, 2013) 

“La palabra paisaje se usa básicamente para describir todo aquello que 

forma un conjunto de elementos visibles sobre el horizonte. … El paisaje 

no es nada más una imagen si no que es principalmente el medio en el 



cual se desarrollan infinitos fenómenos que permiten que como 

observadores obtengamos aquella visión. En este sentido, cada paisaje es 

único e irrepetible”. (Definición abc, 2007) 

Es un espacio único y natural con características visibles de belleza que debe de ser 

admirado y contemplado.  

PAISAJISMO: “Es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas 

y anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los 

elementos vivos, tales como flora y fauna, lo que habitualmente se denomina jardinería, 

el arte de cultivar plantas con el propósito de crear un bello entorno paisajístico; los 

elementos naturales como las formas del terreno, las elevaciones o los cauces de agua; 

los elementos humanos, como estructuras, edificios u otros objetos materiales creados 

por el hombre; los elementos abstractos, como las condiciones climáticas y luminosas; y 

los elementos culturales….ya sea por controlar la contaminación… como recreación, o 

bien para tratar de conservar la belleza y diversidad existentes…No se trata solo de 

contemplar, sino también de experimentar y vivir en forma sana y equilibrada”. 

(Encinas Sanchez, 2012) 

Es decir, el paisajismo no solo es colocar plantas y lograr que existan áreas verdes 

bellas, sino diseñar el espacio con elementos propios del lugar tales como la topografía, 

el clima, la biodiversidad del lugar, crear sensaciones en el espectador a través del 

diseño del paisaje.   



3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

El Perú cuenta con condiciones geográficas (bahías, playas, accesibilidad), climáticas, 

(viento, temperatura, sol) y oceanográficas (temperatura del mar, corrientes marítimas) 

ideales para tener deportistas de vela altamente calificados. Si bien hay  campeones 

mundiales en varias de las categorías de vela
18

, no se ha ganado ninguna medalla 

olímpica debido a varios factores. Entre ellos, la falta de entrenamiento con 

competidores internacionales olímpicos que eleve el nivel de los peruanos, y por otro 

lado, elevados costos para realizar una campaña olímpica. Tenemos muchos destinos 

con diferentes condiciones marinas que favorecen a formar un buen navegante,  pero lo 

que no tenemos, son instalaciones preparadas para recibir a los deportistas 

internacionales que permitan a nuestros navegantes tener roce internacional. Si lo 

hubiera, el Perú podría convertirse en unos de los puntos clasificatorios del Circuito 

Olímpico y así lograr que nuestros deportistas tengan la experiencia internacional que 

necesitan. (Loret de Mola, 2013) 

Es por esta razón que se opta por la tipología de un Centro de Entrenamiento de 

Deportes de Vela tales como Optimist, Laser, Sunfish y Windsurf así como también dos 

categorías nuevas 470 y 49er  las cuales no son practicadas actualmente en el Perú pero 

participan en las Olimpiadas.  

El Centro de Entrenamiento estará destinado tanto para deportistas olímpicos como para 

las  personas que quieran realizar los deportes náuticos de forma recreativa.  El Centro 
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dará prioridad a los deportistas del Circuito Olímpico y para ello se creará un calendario 

organizado en donde se programe anualmente las actividades. 

Es difícil desligar el alojamiento de los deportistas de un centro como este ya que 

necesitan instalaciones amplias para almacenar sus equipos de navegación que no deben 

encontrarse lejos del centro donde practique el deporte. Por lo que también se 

contemplará un Hospedaje dentro del centro.  

Además de alojamiento, este centro brindará clases prácticas y teóricas de vela donde se 

enseñen técnicas, reglamentos, armado de bote, lectura del viento, estrategias de 

navegación, entre otros puntos importantes para el regatista.   

El proyecto contará con cómodas instalaciones para que los deportistas se sientan a 

gusto y motivados mientras realizan sus actividades. Así como áreas para el personal de 

soporte (entrenadores, psicólogos, nutricionistas, etc.). Además tendrá áreas de 

recreación, para que las personas se puedan entretener mientras no se encuentran 

navegando.  

El complejo deportivo contará con instalaciones como: muelle, gimnasio, salas de uso 

múltiple, aulas para clases teóricas,  restaurante,  habitaciones para recibir huéspedes, 

entre otros. También habrá zonas de almacenaje, donde las personas podrán guardar sus 

artículos deportivos como botes, tablas, velas, carritos de traslado, etc.  

La finalidad de este centro es brindar a los deportistas las condiciones óptimas de 

entrenamiento y hospedaje a fin de mejorar su rendimiento deportivo.  Así como 

también difundir los deportes de vela entre los escolares y demás visitantes de la zona, 

quiénes no compiten a nivel nacional o internacional pero están interesados en aprender 

estos deportes.  

En conclusión, es un proyecto que les ofrece tanto al deportista olímpico como al 

aficionado,  un conjunto de atractivos que no podrá encontrar en otro lugar,  tales como  

deportes de viento, tranquilidad y  naturaleza. 



3.2. Énfasis Arquitectónico 

Ya que el proyecto estará ubicado a dos minutos de la Reserva Nacional de Paracas, se 

trabajará de una manera sostenible, es decir, se utilizarán los recursos que se encuentran 

en la zona, el viento, el sol y el mar. 

En Paracas usualmente se observa el fenómeno denominado Viento Paracas, 

ocasionalmente considerado como un factor negativo de este lugar, ya que ocasiona 

molestias, levanta arena, incomoda al peatón, va en contra de la tranquilidad y emite 

ruido. (Talavera, 2013). Pero en el énfasis arquitectónico se utilizará el viento como un 

elemento muy positivo ya que, a partir de él, se generará energía.  

Se colocarán aerogeneradores, los cuales son esenciales para captar la energía eólica y 

generar energía eléctrica ya que, el viento mueve las aspas y mediante un proceso 

mecánico se hace girar el rotor de un alternador que produce la energía eléctrica. 

(TheExplainersTv, 2012) 

 Previamente se deberá hacer un estudio del lugar, para poder conocer las características 

del viento y la energía que podremos generar. Según ello podremos identificar la 

velocidad y dirección del viento así como también calcular la energía que se podrá 

extraer y el número de aerogeneradores que se necesitan.  

El viento predominante es de sur a suroeste, este alcanza una velocidad media de 

14.9km/h y puede llegar a los  32km/h. (Paracas, 2012) Lo cual es ideal para generar 

este tipo de energía ya que se necesita un viento de mínimo 10km/h y máximo 90km/h. 

(TheExplainersTv, 2012) 

Po otro lado, el clima es templado con sol resplandeciente todo el año. Lo que 

determina un clima suave y de un promedio anual de 22 grados centígrados, con baja 

humedad.  (Paracas, 2012) Ya que hay sol todo el año, éste se utilizará para calentar las 

aguas.  

Lo cual se llevará a cabo mediante un colector térmico de agua, capaz de usar la energía 

térmica del sol para calentar el agua sin utilizar ningún tipo de combustible, lo cual lo 

hace totalmente ecológico. Consiste en  “hacer circular el agua de un recipiente-almacén 

a través de un conducto de gran longitud colocado lo más perpendicularmente posible a 



los rayos del sol, y cuya superficie sea de color negro mate para lograr el mayor 

calentamiento”.  (GrupoCondumex, 2010)  

Por otro lado, ya que el terreno se ubica en una zona desértica y el agua es un recurso 

escaso y muy preciado, ésta se  reutilizará. Se ejecutará un sistema en el cual el agua 

utilizada en los lavatorios sea filtrada y reutilizada para luego jalar los inodoros, de esta 

manera se ahorrará una fuerte cantidad de agua. 

“El sistema a implantar requiere la conexión de los desagües de lavabos y 

bañeras a un depósito, donde se realizan dos tratamientos de depuración: 

Uno físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas 

sólidas…y otro tratamiento químico, mediante la cloración del agua con 

hipoclorito sódico con un dosificador automático, que la deja lista para 

ser reutilizada. Para devolver el agua hacia las cisternas se utilizan 

bombas de bajo consumo que conducen el agua desde el depósito cuando 

las cisternas, tras su uso, deben ser llenadas de nuevo”. (Rodríguez 

Vivanco) 

Un ejemplo de este sistema es el Campo de futbol en Vilanova, Barcelona donde “se ha 

instalado un depósito enterrado de 16m3 para la reutilización de las aguas grises 

procedentes de las duchas…El agua depurada sirve para alimentar las cisternas de los 

inodoros y regar el campo de futbol” (Rodríguez Vivanco) 

Además se buscará la integración entre el exterior y el interior. Se le dará un carácter 

paisajista que permitirá una estrecha relación entre el interior de la edificación y el 

entorno natural. Se considera que este es un punto muy importante ya que el paisaje 

existente presenta un gran  contraste entre el mar, el desierto, y la biodiversidad de la 

Reserva lo cual debe de ser aprovechados. 

 

3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1. Centro Internacional de Alto Rendimiento de Vela de Cataluña 

Arquitecto: Mestura Arquitectes  

Ubicación: Cataluña, Barcelona, España 

Año proyecto: 2007 

Inicio construcción: 2009  



Promotor: Federación Catalana de Vela  

Usuario: Estimación de 6mil usuarios al año 

 

Fuente: Google Earth        

 

ESTRATEGIA VOLUMETRICA Y ESPACIAL: El centro de alto rendimiento de vela 

de Cataluña se construyó bajo la Pérgola Fotovoltaica del Parque del Fórum de 

Barcelona. La estrategia volumétrica y espacial consiste en lograr la integración de este 

elemento arquitectónico existente con el programa de un centro de alto rendimiento. 

(Arquitectes, 2012) 

 

Imagen: La Pérgola Fotovoltaica y el Centro Internacional de Alto Rendimiento de Vela de Cataluña. 

Fuente: Pedro Pegenaute.   



 

Imagen: Primer nivel, Esquemas de circulación. 

Fuente: Mestura Arquitectes  - Interpretación: Propia 

 

RECORRIDO ESPACIAL: El ingreso principal es por el sur, se dispone la arquitectura 

de tal manera que se crea una diagonal que permite el ingreso de la luz a los ambientes. 

Por el lado oeste, se ubica el ingreso del personal de servicio el cual tiene su propio 

montacargas, va desde los almacenes hasta el comedor. También en la fachada 

principal, al sur hay otros accesos que llevan directo a los vestidores y a la terraza desde 

donde se puede ver el mar. (Gordon, 2012) 

La circulación divide el proyecto en dos, el sector sur, donde se ubican los vestidores, 

almacenes y la zona de secado de trajes. Y la parte norte, que cuenta con aulas, control 

de asistencia, sala de monitores y zona administrativa. Estas son espacios relacionados 

directamente con la vela por lo que se ubican en el primer nivel. (Gordon, 2012) 

 

Imagen: Primer nivel, Esquemas de ambientes. Fuente: Mestura Arquitectes  - Interpretación: Propia 



En el segundo nivel, la circulación vertical se encuentra en el centro y conecta tanto la 

zona sur como la norte. Al sur, se ubica el gimnasio mientras que en el sector norte se 

encuentran las oficinas y la sala de estudio además de una terraza que permite tener una 

excelente vista hacia el mar y registro visual de todo el centro. (Gordon, 2012) 

Imagen: Segundo nivel, Esquemas de ambientes. Fuente: Mestura Arquitectes  - Interpretación: Propia 

 

En el tercer nivel, en el sector sur, se encuentran ocho dormitorios con capacidad para 

diez personas cada uno, los baños para dichos dormitorios están junto a la circulación 

vertical. En la zona norte, hay seis dormitorios triples con baño acompañados por un 

amplio comedor y una sala de estar. (Gordon, 2012) 

 

Imagen: Tercer nivel, Esquemas de ambientes. Fuente: Mestura Arquitectes  - Interpretación: Propia 

 

VOLUMETRIA: Los volúmenes se dividen según el uso, es decir cada textura, desnivel 

o volado responde a un paquete funcional distinto.  En la fachada norte, se superpone un 

telón continuo el cual funciona como un elemento neutro, no compite con el elemento 



gigante existente. Mientras que en la fachada sur se deja un espacio moderado para no 

competir con la pérgola e integrarla en la nueva arquitectura. (Arquitectes, 2012) 

 

MATERIALIDAD: Se utilizan básicamente, tres materiales. Láminas de madera, con 

las cuales se juega con distintos tonos. Cristal, en formatos amplios y concreto expuesto 

para los pisos y techos.   

FLUJOGRAMA: El proyecto se divide en zona para el público general y el ingreso para 

el personal de servicio, sin embargo, ambos sectores están comunicados internamente. 

 

Interpretación personal según los planos 

(Pegenaute, 2011) (Pegenaute, 2011) 



PROGRAMA Y CUADRO DE AREAS: El programa de este proyecto se basa en los 

espacios de entrenamiento y alojamiento de los deportistas. La administración, 

servicios, almacenaje y terraza son espacios que complementan estos usos. (Singhal, 

2012) 

PORCENTAJE DE AREAS SEGÚN PAQUETES FUNCIONALES: La mayor 

cantidad de área es destinada al alojamiento y al entrenamiento del deportista.  

 

 

Análisis y Crítica  

En cuanto a la materialidad, el uso de la madera, le da calidez al ambiente ya que al 

tener techos altos y diversos espacios de circulación la arquitectura podría verse fría o 

inhóspita, pero por el contrario, los materiales empleados ayudan a generar un lugar 

acogedor e interesante. Por otro lado, el concreto expuesto utilizado en los pisos conecta 

el entorno con el proyecto ya que al estar en la terraza central, no se diferencia el 

exterior del interior lo cual demuestra una buena conexión con el exterior. Además el 



cristal en grandes formatos utilizado en el proyecto genera sensación de amplitud, éste 

genera continuidad entre los espacios y consigue una relación óptima con el entorno y el 

paisaje. 

El ingreso de la luz, es un tema que fue pensado en el proyecto ya que se disponen los 

volúmenes de ingreso en diagonal lo cual permite el ingreso de la luz natural hasta el 

patio central.  

En cuanto a la volumetría, se trata de un juego de alturas y desniveles lo cual permite 

tener registro de todas las actividades que se realizan en este lugar. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Se trata de un programa arquitectónico bastante completo enfocado en el entrenamiento 

de los deportistas de vela, razón por la cual el porcentaje de área es destinado en 

mayores proporciones al entrenamiento y alojamiento del deportista.   

Existen varios accesos para ingresar al proyecto, lo cual es algo favorable ya que el 

usuario puede elegir según la función que vaya a desarrollar en el interior por donde 

ingresar. 

 

Interpretación basada en los planos: Plataforma Arquitectura 



El proyecto resuelve de manera óptima la conectividad, cada espacio fue pensado según 

el usuario. En los pisos bajos están ubicadas las  actividades directamente relacionadas 

al deporte, mientras que en los pisos superiores el lugar de entrenamiento y el 

alojamiento. También es importante mencionar la conectividad visual que existe en este 

proyecto, el usuario puede estar en un lugar y tener registro de los demás ambientes. 

En conclusión, este proyecto es un buen referente ya que contempla lo preexistente en el 

terreno lo cual es sumamente favorable ya que en muchos casos nos podemos encontrar 

frente a un elemento existente. En este caso se maneja de una manera óptima, la 

arquitectura se basa en este elemento convirtiéndolo en parte de ella. Quizás el proyecto 

no hubiera  logrado la relación con el entorno y el paisaje de no ser por la conexión tan 

fuerte con este elemento.  

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

  



3.3.2. ESCUELA DE VELA Y CLUB DE REMO 

Arquitecto: Abar Arquitectos + Mugica y DeGoyarzu + Julen Altuna 

Ubicación: Puerto deportivo de Getxo, Bilbao, España 

Año proyecto: Junio 2005 

Año construcción: Mayo 2008  

Área construida: 2 000m2 

Promotor: Excmo. Ayto. de Getxo 

 

Imagen: Ubicación, Puerto deportivo de Getxo.  Fuente: Plataforma Arquitectura        

Terreno ubicado al final del puerto deportivo de Getxo, frente a la rampa que 

desemboca al mar. Por lo que se considera un lugar con grandes potenciales. 

Anteriormente este terreno fue utilizado como un estacionamiento al aire libre, la 

presencia del mar pasaba desapercibida. (Aspiunza, 2012) 

ESTRATEGIA VOLUMETRICA Y ESPACIAL: La arquitectura para ambos 

pabellones, tuvo como objetivo, que el mar, los botes y el paisaje sean los protagonistas 

de la intervención.   (World Architecture News, 2012) 

 

Imagen: Relación con el entorno.  Fuente: (World Architecture News, 2012)        



VOLUMETRIA: Se separa el programa en dos grandes volúmenes. Estos,  

“…establecen un diálogo lejano que los relaciona más con el paisaje que las rodea que 

con los elementos construidos que se encuentran cerca” (Pastorelli, 2009) La ubicación 

de cada volumen depende directamente de la rampa pre existente que lleva al mar. Cada 

volumen tiene diferente altura, siendo el pabellón de vela más alto que el de Remo. 

(World Architecture News, 2012) 

 

Imagen: Desplazamiento de los dos volúmenes. 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 Interpretación: Propia 

 

 

 

Imagen: Elevación  para mostrar la volumetría -  Fuente: Arch Daily         

 

CIRCULACIÓN: El ingreso principal de ambos volúmenes marca un eje de circulación 

lineal y directo, solo hay un camino para llegar a cada uno de los ambientes. En el caso 

del pabellón de Remo, la circulación es en forma de “T”, mientras que en el de vela en 

forma de “F”.  



 

Imagen: Esquemas de Circulación. - Fuente: Arch Daily – Interpretación: Propia  

 

RECORRIDO ESPACIAL: Al ingresar al pabellón de Vela, se encuentra la recepción, 

seguida de las funciones de primera instancia tales como zona de servicios y enfermería. 

Luego la circulación se divide en dos, por un lado, los vestidores, área de secado de 

trajes, reparación y tienda mientras que en el otro sector se encuentran las aulas y 

oficinas. Al terminar el pasillo se encuentra un patio cercado, es ahí donde se guardan 

los implementos de vela. (Pastorelli, 2009) 

 

Imagen: Escuela de Vela. - Fuente: Arch Daily – Interpretación: Propia 

 

En cuanto al pabellón de Remo, Al ingresar se encuentra la recepción seguida de los 

ambientes más relacionados a la actividad en sí, tales como el servicio, almacén y tienda 

de remo. En el lado opuesto, hay un pasadizo el cual distribuye por un lado al gimnasio 

y a zona de entrenamiento mientras que por el otro a las oficinas administrativas, área 

de masajes y vestidores. (Pastorelli, 2009) 



 

Imagen: Club de Remo. - Fuente: Arch Daily – Interpretación: Propia 

 

MATERIALIDAD: Se trata de una doble piel. Un cerramiento metálico y una celosía 

exterior de madera combinados con paneles de policarbonato y marcos metálicos de 

aluminio. (World Architecture News, 2012) 

 

ILUMINACIÓN: Se utilizan luminarias fluorescentes con filtro de colores que iluminan 

desde la fachada el espacio exterior. Por la noche, esta luz le da un efecto teatral a 

ambos pabellones.  (Aspiunza, 2012) 

Imagen: Detalle Celosía. - Fuente: Arch Daily  Imagen: Exterior. - Fuente: Arch Daily  



 

 

PROGRAMA Y CUADRO DE AREAS: Se trata de un programa enfocado en el 

entrenamiento de los deportistas. Donde se diseñan espacios para la reparación del 

equipo deportivo,  almacenaje del equipo, gimnasio, entre otras zonas elementales para 

el entrenamiento optimo del deportista náutico de viento.  

PORCENTAJE DE AREAS SEGÚN PAQUETES FUNCIONALES: Podemos 

observar, que el área destinada al entrenamiento del deportista es muy similar al área de 

almacenaje y reparación del equipo deportivo.   

 

Imagen: Programa y Áreas Resumen de Ambos Pabellones   

Imagen: Iluminación desde la parte inferior de la 

fachada Exterior.  Fuente: Arch Daily  

Imagen: Iluminación, efecto teatral exterior. - 

Fuente: Arch Daily  



Análisis y Crítica  

En cuanto a la materialidad del proyecto, se trabaja con láminas de madera las cuales 

ayudan a dar una continuidad visual generando armonía con el entorno y el paisaje. No 

se utiliza ningún tipo de material que opaque ni compita con la naturaleza ya que se 

busca que el mar y los botes sean los protagonistas del proyecto.  

La iluminación es un factor que se toma en cuenta a la hora del diseño ya que lo que 

predomina en la fachada es la horizontalidad del volumen con los efectos producidos 

con los fluorescentes de colores los cuales iluminan desde el interior, el exterior del 

lugar.  

El hecho de que se tome igual de importancia en cuanto a las áreas de entrenamiento del 

deportista como al almacenaje y reparación de equipo deportivo demuestra la relación 

entre ambos espacios. Para que el deportista entrene de manera óptima es necesario que 

cuente con todo su equipo completo por lo que esta tipología de lugar debe de contar 

con grandes espacios de almacenaje.  

En cuanto a la volumetría, se parte de formar dos bloques para diferenciar los 

deportistas de remo de los de vela, sin embargo no se trabaja otro concepto adicional en 

la volumetría lo cual hace que la funcionalidad sea óptima pero que la volumetría no 

exprese ningún mensaje adicional a su función.   

 

FUENTE: Plataforma Arquitectura 

 

En cuanto al programa, el proyecto cuanta con espacios necesarios para que el 

deportista entrene tanto deportes de vela como de remo de manera optima. Sin embargo, 

no se pensó en la necesidad de diseñar espacios de alojamiento lo cual es un tema 

importante en esta tipología. 

El proyecto aprovecho las rampas existentes en este puerto, por lo que claramente se 

relacionó con el entorno. Se logró que lo más importante en la intervención sea el 



paisaje tratándose de una arquitectura unitaria que no distrae la atención del observador 

y el usuario. 

 

(Aspiunza, 2012) 

 

3.3.3 Regatas Lima-La Punta 

Ubicación: La Punta, Provincia constitucional del Callao, Lima, Perú  

Inicio construcción: 1952  

 

Imagen: Ubicación, Puerto deportivo de Getxo.  Fuente: Google Earth    

 

Debido a la cantidad de deportistas que tiene el “Club Regatas” y el avance tecnológico 

de las embarcaciones, se vio la necesidad de trasladar un centro de práctica de deportes 

de vela y remo a un lugar con mejores condiciones para el entrenamiento de estos 

deportes. (Lima, 2002)  



El 15 de Octubre de 1952, el club del "Regatas adquiriera una propiedad en La Punta, 

una pequeña lengua de tierra bañada por ambos lados por las aguas del Pacífico”. (Club 

Regatas )Es ahí donde establece el centro de Remo y Vela para los socios del Club 

Regatas.  

 

Imagen: Ingreso al muelle.  Fuente: Google Earth 

 

ESTRATEGIA VOLUMETRICA Y ESPACIAL: La estrategia consiste en darle las 

facilidades al deportista para el entrenamiento de deportes de vela y remo. Esto se logra 

creando espacios conectados entre sí, donde los deportistas puedan almacenar sus botes, 

embarcar y  desembarque los botes, entre otras actividades. (Club Regatas) 

Las instalaciones del Club tienen capacidad para albergar a 130 Atletas, hombres y 

mujeres.  

 

Imagen: Muelle, vista desde el Mar.  Fuente: Pagina web, Club Regatas Lima    

 



RECORRIDO ESPACIAL: El proyecto se divide en dos, la zona del muelle, almacenaje 

y la zona de alojamientos. Evidentemente los ingresos son totalmente independientes 

debido a que son funciones aisladas, sin embargo tienen cierta cercanía.  

Existe un malecón que divide el muelle, explanada de botes, la tribuna de espectadores 

de la zona más privada, donde se encuentran el gimnasio, dormitorios, comedor, 

ambiente para deportistas, etc. Para crear una conexión óptima de los ambientes,  

“…entre el muelle y el local de la Filial, el Club ha construido una plazuelita que se 

utiliza para la celebración de ceremonias oficiales, así como para el "descanso" de los 

botes que requieren de limpieza y pequeños "ajustes" cuando salen del mar”. (Club 

Regatas ) 

 

Imagen: Local Filial.  Fuente: Pagina web, Club Regatas Lima    

 

DESCRIPCION POR AMBIENTES: 

 Gimnasio y Ambiente de Preparación Física: Dividida en dos espacios,  el primer 

nivel es abierto, mientras que el segundo es cerrado. 

 Dormitorios: Separados en dos zonas, por un lado el pabellón de mujeres  y por el 

otro el de hombres. 

 Vestidores: cuentan con cuatro duchas, ocho vestidores, cuatro inodoros, tres 

lavatorios, área de lockers,  

 Comedor: Con capacidad para 24 personas. 



 Ambiente para Deportistas: Sala de estudios, Kitchenette, Sala de estar, Sala de 

reuniones, Sala de Televisión. 

 Galpón de Botes: Es la conexión entre el área deportiva y la zona de alojamiento.  

 Muelle: Es fijo e inundable ante la crecida del mar. Ancho 3metros. 

 Explanada de Botes: Es el lugar destinado a los eventos deportivos y donde se dan 

las indicaciones técnicas, se preparan y lavan las embarcaciones.  

 Centro Médico y de Rehabilitación: En este local solamente se cuenta con un 

pequeño tópico pero en  la sede central de Chorrillos, hay un centro médico y de 

rehabilitación deportiva para todos los deportistas. (Piotraszewski, 2013) 

PROGRAMA Y CUADRO DE AREAS: Es un programa centrado en el almacenaje y 

entrenamiento de deportistas del club regatas. Se diseñan espacios de alojamiento, 

entrenamiento y almacenaje, así como también de bienestar.  

PORCENTAJE DE AREAS SEGÚN PAQUETES FUNCIONALES: Podemos 

observar, que la zona destinada al almacenaje es la que lleva el mayor porcentaje de 

área. Seguido por el alojamiento y el entrenamiento de deportistas. 

 

Imagen: Documento de Tesis. Alexandra Piotraszewski   

 

 



Análisis y Crítica  

El proyecto a pesar de haber sido construido por partes, cuenta con todos los espacios 

que un deportista de vela necesita para desarrollarse de manera óptima tales como 

lugares de entrenamiento, muelle y hospedaje.  

 

Imagen: Explanada de Botes Fuente: Archivo Personal  

 

Los espacios han sido diseñados según la necesidad del deportista, lo cual se ve 

reflejado en las características de cada uno de los ambientes, el deportista puede elegir 

entre el entrenamiento físico en el interior (gimnasio primer nivel) o entrenamiento al 

exterior (en el segundo piso).  

La explanada de botes los días de competencia es utilizada como mirador, ya que se 

colocan sillas y toldo para el espectador lo cual es favorable arquitectónicamente ya que 

se trata de un espacio reutilizable. Con más de una función.   

 

Imagen: Explanada de Botes Fuente: Archivo Personal  

 

La zona destinada al almacenaje es la que lleva el mayor porcentaje de área. Lo cual 

demuestra la principal función del proyecto, el tener los botes en optimas condiciones 

para el entrenamiento competencia de los deportistas.   



El lugar de almacenaje ha sido perfectamente diseñado según lo que se guarda en este 

espacio, ya que cada embarcación, remo u otro elemento tiene un modo de almacenaje 

distinto.  

Quizás, lo más importante para el proyecto es la existencia de un muelle fijo, el ancho 

de este muelle es deficiente ya que tiene apenas tres metros de ancho. 

 

En cuanto a la volumetría, esta es despreciable ya que lejos de buscar una volumetría 

interesante, se busca el funcionamiento de este proyecto el cual es concluido por etapas. 

La única volumetría que se trabaja es la del muelle la cual se relaciona de manera 

optima con el entorno ya que puede pasar desapercibida.  

 

Imagen: Relación con el Entorno. Fuente: Archivo Personal  

Imagen: Almacenaje Fuente: 

Archivo Personal  



3.3.4. Pabellón de la Copa América de Valencia 2007. Edificio Veles e 

Vents 

Arquitecto: David Chipperfield  y Estudio b720 Arquitectos de Fermin Vazquez  

Ubicación: Valencia, España 

Año proyecto: Concurso 2005 

Año Construcción: 2006 

Área techada: 11 000m2 

Capacidad: 800 Vehículos, 1 300 usuarios 

Cliente: Consorcio Valencia 2007 

   

Fuente: Google Earth 

 

El Consorcio Valencia 2007, buscaba un proyecto que destaque ya que se ubica en la 

entrada del canal por lo que se convoca un concurso internacional para diseñar el 

edificio de invitados de la organización de las regatas o “Foredeck”. El concurso fue 

ganado por unanimidad, por ser “El más sólido, elegante y versátil”. (Sara, 2005) 

ESTRATEGIA VOLUMETRICA Y ESPACIAL: Como dice el arquitecto Chipperfield,  

la estrategia fue la “relación del usuario con los edificios y el diálogo con el entorno, en 

un equilibrio entre la invención y la tradición, entre lo normal y lo especial”….  “Es un 

edificio para ver el mar, el horizonte”. (Velert, 2005) 



 

Imagen: Diálogo con el entorno. Fuente: Plataforma Arquitectura   

 

VOLUMETRIA: Edificio compuesto por cuatro plataformas a distintas alturas y 

ligeramente desplazadas entre sí. Este desplazamiento genera sombras y vistas 

continuas. Lo cual permite una relación muy interesante del edificio con el paisaje. Las 

plataformas aparentemente están suspendidas en el vacio ya que no tienen pilares pero 

realmente están apoyadas sobre cuatro soportes que pertenecen a los núcleos de 

circulación vertical. (Vergara, 2007) 

 

Imagen: Desfase de plataformas, estructura: núcleos de circulación vertical. Plataforma Arquitectura   

 

MATERIALIDAD: Ya que el desfase existente de las plataformas genera grandes 

voladizos que protegen al edificio del sol, se utilizan cristales de grandes dimensiones lo 

cual potencia el diseño minimalista y elegante del edificio. Las cuatro plataformas 

flotantes son de concreto armado. Las terrazas, balcones son de madera de distintos 

tamaños conectadas por medio de escaleras exteriores. (La Marina Real, 2012) 

http://www.pedropegenaute.es/2011/centro-vela/
http://www.pedropegenaute.es/2011/centro-vela/


 

Imagen: Materialidad edificio. Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

RECORRIDO ESPACIAL: La circulación vertical se da en cuatro núcleos los cuales 

sirven como estructura para el edificio. El recorrido es en base a rampas las cuales unen 

las cuatro plataformas. 

EL proyecto fue diseñado teniendo en cuanta que habría conglomeración de personas 

que quisieran ver las regatas por lo que el edificio cuenta con distintos tipos de 

balcones. El ingreso principal es por medio de una gran rampa la cual se conecta con la 

plataforma número dos. (Villamil, 2009) 

 

Imagen: Conglomeración de personas durante una regata. Fuente: Mauricio Magnasco 

 

El recorrido del primer nivel es de manera circular ya que todo el perímetro es utilizado 

como un gran balcón con excelentes visuales mientras que hacia el centro hay espacios 



cerrados tales como un restaurante, un centro de bienestar, la recepción, y el club. 

(Vergara, 2007) 

En el segundo nivel, el único lugar cerrado son las tiendas comerciales, ya que el bar 

está integrado con el balcón perimetral.  

 

Imagen: Planta primer nivel. Fuente: Plataforma Arquitectura. Interpretación: Propia 

 

 

Imagen: Planta Segundo Nivel. 

Fuente: Plataforma Arquitectura  

Interpretación: Propia 

 

En el tercer nivel, la circulación es de manera circular al igual que en el primer nivel ya 

que los espacios cerrados se encuentran en el centro y todo el perímetro es utilizado 

como terraza balcón para los espectadores. En el centro se encuentran los lounges, salas 

para los distintos usuarios, una zona de servicio y la sala administrativa del consorcio de 

valencia. (Vergara, 2007) 



En el último nivel se encuentran el resto de actividades tales como el bar, lobby, 

restaurante, zona de almacenaje y zona de servicio así como también otro balcón para 

los espectadores. (Vergara, 2007) 

 

Imagen: Planta Tercer Nivel. Fuente: Plataforma Arquitectura. 

Interpretación: Propia 

 

 

Imagen: Planta Cuarto Nivel. Fuente: Plataforma Arquitectura. Interpretación: Propia 

 

Además de estos cuatro niveles, existe una gran terraza como prolongación del mismo 

edificio que es utilizada como una zona de encuentros, un espacio al aire libre. Bajo esta 

terraza se encuentra el estacionamiento de vehículos el cual tiene capacidad para 800 

vehículos. (La Marina Real, 2012) 



 

Imagen: Corte por estructuras y sótano Fuente: Arquitectura y más 

 

Imagen: Extensión terraza primer nivel Fuente: Arquitectura y más 

 

PROGRAMA Y CUADRO DE AREAS: El programa de este proyecto se basa en los 

espacios de observación a las regatas del mar de Valencia las cuales son un hito para la 

ciudad.  A la circulación también ocupa un gran porcentaje de áreas ya que ésta sirve de 

estructura al edificio. También se toma en cuenta espacios amplios para el bar y 

restaurante los cuales son complementarios a la función principal del observar. 

(Villamil, 2009)  

 

Interpretación basada en los planos: Plataforma Arquitectura 

 



PORCENTAJE DE AREAS SEGÚN PAQUETES FUNCIONALES: La mayor 

cantidad de área es destinada al mirador, la observación de las regatas, seguida de los 

restaurantes y bares.   

 

Análisis y Crítica  

En cuanto a la volumetría, las cuatro plataformas cumplen un papel importante ya que al 

estar desplazadas permiten tener un contacto visual entre lo que sucede en los distintos 

niveles del edificio. La volumetría del proyecto ayuda a tener vistas ininterrumpidas  ya 

que al no tener pilotes la vista es continua lo cual es interesante en un proyecto que 

busca tener un registro permanente de las regatas, donde al tener una columna o un 

elemento estructurante en el perímetro podría impedir ver la llegada del bote.  

 

Imagen: Gran rampa de ingreso  

Fuente: Web Afasia arq 

 



Se trata de un programa arquitectónico enfocado en la observación y contemplación del 

mar, ya que las regatas son un hito en el mar de Valencia, sin embargo se debieron 

implementar mayor cantidad de actividades en el programa ya que cuando no hay 

regata, el edificio suele estar vacio.  

El ingreso de la luz, fue muy bien pensado en el proyecto ya que las plataformas tienen 

un desfase que permite el ingreso de la luz natural de manera directa generando sombras 

lo cual además evita la necesidad de colocar elementos de protección al sol.  

El discapacitado fue tomado en cuenta en el diseño ya que todas las escaleras son 

acompañadas por rampas lo cual permite un fácil acceso de sillas de ruedas.    

 

Imagen: Gran rampa de ingreso. Fuente: Wiki Arquitectura 

 

El diseño del edificio resuelve de manera óptima la conectividad, ya que las plataformas 

son conectadas por medio de rampas exteriores, lo que permite al usuario ir 

directamente de un espacio al otro sin tener que pasar por espacios previos. También 

existe conectividad visual ya que el usuario puede estar en un lugar y tener registro de 

los demás ambientes. 

El cristal en grandes formatos utilizado en el proyecto genera sensación de amplitud, y 

relación con el exterior además los espacios se conectan visualmente gracias a este 

material. Los espacios ubicados en el centro de la planta también cuentan con buenas 

visuales ya que están cerrados por cristales lo que permite estar en un lugar cerrado pero 

en conexión con el exterior. 



 

Imagen: Sensación de amplitud, relación exterior  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Se trata de un proyecto que genera sensaciones distintas en el usuario a través de la 

materialidad y volumetría. El hecho de tener que entrar desde el nivel    +-0.00 por una 

gran rampa al segundo nivel, al ir subiendo el usuario va teniendo una percepción 

general del paisaje y el entorno del lugar lo cual es muy favorable ya que el usuarios va 

descubriendo por si solo el lugar y al llegar al segundo nivel lo puede contemplar de una 

mejor manera. El usuario tiene una conexión continua con el exterior lo que demuestra 

que el proyecto se relaciona en su totalidad con el entorno no perdiendo de vista que el 

paisaje es el protagonista.  

Por otro lado, los volados generados por el desfase de las plataformas generan una 

sensación de continuidad, se prolonga el interior hacia el exterior,  juego con las 

visuales en especial distintas sensaciones hacia la línea horizonte lo cual es muy 

interesante. Ello, hace que el visitante relacione lo que está sucediendo en el exterior – 

interior del edificio ya que el paisaje está muy bien integrado.  

Este proyecto es un buen referente en cuanto a infraestructura, recorrido, relación con el 

entorno y conexión con el mar, pero en cuanto a su uso, es criticado por ser utilizado 

solamente durante época de regata, sin embargo al tratarse de casi una planta libre, 

realmente se puede utilizar para otras actividades en la época que no hay regatas.  

 

 

 



3.3.5. Centro Galego de Vela 

Arquitecto: Alfonso Penela 

Ubicación: Villagarcia, Pontevedra, España 

Año Construcción: 2008 

Superficie útil: 1 878m2 

Inversión: 2millones de euros 

 

Fuente: Google Earth 

        

Este proyecto se lleva a cabo debido a la iniciativa de preparar a los participantes de las 

olimpiadas Londres 2012, ya que la vela, es un deporte estratégico en el tejido gallego. 

Pontevedra, “cuenta con un potencial excepcional para ser un referente mundial en esa 

disciplina”. (Federacion Galega de Vela, 2009) 

ESTRATEGIA VOLUMETRICA Y ESPACIAL: El arquitecto “Penela quiso reflejar la 

influencia del viento, el agua y las velas en una infraestructura deportiva” (Abella, 

2009). El objetivo principal del proyecto es darle protagonismo a los barcos, crear un 

urbanismo respetuoso con el mar, donde exista un punto de encuentro entre la ciudad y 

el mar.  (Oubiña, 2009) 



 

Imagen: Punto de encuentro entre el mar y la ciudad. Fuente: Web diario el Faro de Vigo 

 

VOLUMETRIA: Se trata de un juego de vacios y llenos donde el lugar de almacenaje 

de botes tiene una gran altura, mientras que la zona de entrenamiento esta semi-

enterrada. La cubierta de concreto armado, sirve como elemento de continuidad 

formando velas extendidas al viento, además de generar desniveles tanto en el interior 

del edificio como en el techo lo cual es aprovechado como mirador. (Abella, 2009)  

 

Imagen: Corte longitudinal. Fuente: Web diario el Faro de Vigo  

 

Imagen: Volumetría. Fuente: Web Nuevas Arquitecturas  Imagen: Cubierta de Concreto Armado.  

 Fuente: Colegio oficinal de arquitectos de Galicia 

 

MATERIALIDAD: Se trata de una cubierta de concreto armado, con una estructura de 

cristal y madera (Abella, 2009) 



 

Imagen: Materialidad. Fuente: Colegio oficinal de arquitectos de Galicia 

 

RECORRIDO ESPACIAL: La circulación es en forma de “T”, dividiendo siempre la 

planta en dos zonas. 

En el primer nivel se encuentran todos los espacios relacionados al almacenaje de botes 

y al entrenamiento del deportista. La circulación divide la planta en dos, la zona de 

entrenamiento de la zona de almacenaje de botes.  En el sector de entrenamiento se 

encuentran dos salones de clases, la sala de monitores, recepción, área administrativa y 

el gimnasio. El estacionamiento de vehículos es en el perímetro del proyecto.  

 

Imagen: Planta primer nivel. Fuente: Planos Colegio oficinal de 

arquitectos de Galicia  



En el segundo nivel se encuentran las actividades relacionadas al deporte en sí, tales 

como los vestidores, secado de trajes, almacenaje, taller, tópico, rampa de acceso al 

almacén de botes, además de las instalaciones de calefacción y electricidad.  

En el tercer nivel, se ubican las actividades relacionas al alojamiento de deportistas y 

monitores. El proyecto cuenta con once habitaciones cuádruples para deportistas y dos 

dobles para monitores,  siete baños, cinco almacenes, y una amplia sala de estar.  

 

PROGRAMA Y CUADRO DE AREAS: El programa 

de este proyecto es bastante completo ya que en éste se 

encuentran todos los espacios necesarios para el 

entrenamiento y alojamiento de los deportistas tales 

como vestidores, gimnasio, alojamiento, salas de estar, 

aulas, etc. 

PORCENTAJE DE AREAS SEGÚN PAQUETES 

FUNCIONALES: Más del 50% del área total del 

edificio es destinada al almacenaje y cuidado de botes. 

El resto del área es dividida entre los espacios para el 

alojamiento de deportistas y su entrenamiento. La zona 

de administración y servicios ocupa un mínimo 

porcentajes de áreas.  

Imagen: Planta segundo nivel.  

Fuente: Planos Colegio oficinal de 

arquitectos de Galicia  

Imagen: Planta tercer nivel.  

Fuente: Planos Colegio oficinal de arquitectos 

de Galicia  

Interpretación basada en los planos: 

Colegio oficinal de arquitectos de Galicia 



 

Análisis y Crítica  

En cuanto a la materialidad, se utiliza una cubierta muy interesante de concreto armado, 

la cual en conjunto con el piso de cemento pulido dan un acabado industrial.  El hecho 

de utilizar cristales de grandes dimensiones genera visuales continuas hacia el mar 

además de sensación de amplitud y conexión con el exterior. La madera es importante 

en este proyecto ya que al tener grandes alturas y piso de cemento, la madera lo hace 

más acogedor. 

 

Se trata de un programa arquitectónico muy completo donde el deportista tiene mucho 

espacio para almacenar el equipo de vela. Se piensa en espacios de secado de trajes, 

tópico, aulas, gimnasio, etc. Donde cada espacio está ubicado de una manera óptima ya 

que los lugares más relacionados con el deporte en sí se encuentran en los niveles 

inferiores mientras que el alojamiento se encuentra en el nivel superior.   

El discapacitado fue tomado en cuenta en el diseño ya que todas las escaleras son 

acompañadas por rampas lo cual permite un fácil acceso de sillas de ruedas. 

Imagen: Materialidad interior.   

Fuente: Colegio oficinal de arquitectos de Galicia 



 

La relación del mar con la ciudad es un aspecto interesante en este proyecto ya que el 

arquitecto tiene como punto de partida que los botes y el mar serán el protagonista de la 

intervención.  

El diseño de este proyecto, resuelve de excelente manera la conectividad del espacio ya 

que se agrupan los espacios según su función. Lo que hace que el usuario pueda 

desenvolverse de una manera cómoda y libre.  

En cuanto a la volumetría, se juega con las alturas según la función de cada espacio, la 

zona de almacén de botes tiene una gran altura mientras que la zona de entrenamiento y 

alojamiento no la necesitan. La cubierta de concreto armado sirve como elemento de 

conexión ya que envuelve el volumen del alojamiento con el techo de la zona de 

almacenaje de botes. Además de ser un gesto formal importante, el cual se puede 

observar desde el interior como del exterior.  

 

El proyecto cuenta con un muelle para el embarque y desembarque de deportistas el 

cual se conecta con una amplia zona de  almacenaje y reparación de botes. Lo cual es 

sumamente importante para un proyecto de este tipo ya que los botes ocupan un gran 

Imagen: Muelle, relación con el mar. 

 Fuente: Real Club de Regatas Galicia 

 

Imagen: Volumetría. Fuente: Web Nuevas Arquitecturas 

 



espacio y deben de estar en continuo mantenimiento y reparación por lo que es 

necesario contar con espacios de grandes dimensiones.  

 

Existe un juego interesante de alturas y niveles donde el espectador que se ubica en el 

segundo nivel tiene conexión visual con la zona del almacén de botes así como también 

con el volumen semi-enterrado.  

 

En conclusión, este proyecto es un excelente referente en cuanto a programa, así como 

también por su relación con el paisaje y conexión con el mar, el usuario al estar dentro 

del edificio tiene la sensación de estar relacionado con el exterior. El paisaje es parte del 

proyecto.  

 

 

 

 

Imagen: Almacén y reparación de botes.  

Fuente: Web Blog spot 

 

Imagen: Corte longitudinal. Fuente: Web diario el Faro de Vigo  



3.4. Cuadro Comparativo de Proyectos Referenciales 

 





 



4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección: 

ACCESIBILIDAD AL LUGAR: Debe de ser un lugar de fácil acceso ya que esto hará 

que haya mayor cantidad de usuarios.  

ACCESIBILIDAD AL MAR: Es necesario que el proyecto este en contacto con el mar. 

Por lo menos uno de los frentes del terreno debe de ser el mar.  

EXISTENCIA DE FUERTES VIENTOS: Se necesita que existan fuertes vientos ya que 

sin el viento, no podrían funcionar los deportes de vela.  

TRANQUILIDAD DEL MAR: El mar debe de ser tranquilo, ideal para bañistas, 

deportes náuticos y embarcaciones de recreo. 

DISPONIBILIDAD DE ÁREA: Debe de ser un terreno vacio y de dimensiones 

adecuadas para que el proyecto se pueda desarrollar con amplitud. 

CLIMA SOLEADO: Se necesita buen clima, a pesar que no es indispensable para los 

deportistas de vela, el clima es un factor importante. 

POSIBILIDAD DE MUELLE: Debe existir la opción de construir un muelle para el 

embarque y desembarque de los deportistas al mar.  

TRANQUILIDAD: Un lugar tranquilo para que los deportistas puedan descansar y 

entrenar, estar en contacto con la naturaleza sin el ruido de la ciudad.  

CERCANÍA A LIMA: Debe de estar cerca a la ciudad de Lima ya que muchos 

deportistas vendrán desde Lima. 

VISUAL: Debe tener una buena vista al mar, ya que este en un factor de relajación y 

conexión con el exterior.  

COMPATIBILIDAD DE USO: No deben de haber actividades a los alrededores que 

perturben a los deportistas.   



POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN: Debe tener algún lote vecino o cercano vacio para 

que en algún futuro el proyecto pueda crecer. 

“Paracas es un lugar privilegiado, donde el mar acaricia el desierto, 

formando un paisaje excepcional, la combinación de historia, diversidad 

biológica, paleontología, geología y paisaje, convierten a esta área 

natural protegida en uno de los escenarios más atractivos del país”. 

(Carranza & Tabini, 2013) 

Paracas es un balneario ideal para llevar a cabo este proyecto, ya que reúne todos los 

criterios de selección anteriormente mencionados. A continuación se presenta la 

evaluación de tres terrenos ubicados a tres horas de Lima, en Paracas, departamento de 

Ica, provincia de Pisco. 

 

Imagen: Tres opciones de terreno. Fuente: Google Earth  

 

Los tres terrenos cuentan con: 

EXISTENCIA DE FUERTES VIENTOS: Vientos predominantes de sur a suroeste. 

Alcanzan una velocidad media de 14,9km/h, puede llegar a los 32km/h. (Paracas, 2012) 

Lo cual es totalmente favorable para los deportes de vela.  

ACCESIBILIDAD AL MAR: Muy buena, los tres tienen frente hacia el mar.  

TRANQUILIDAD DEL MAR: El mar es tranquilo, ideal para bañistas, deportes 

náuticos y embarcaciones de recreo. (Paracas, 2012) 



CERCANÍA A LIMA: Muy cerca a Lima, a tres horas. 

CLIMA SOLEADO: Paracas cuenta con un clima templado, sol resplandeciente todo el 

año. Promedio anual de 22 grados centígrados, con baja humedad. (Paracas, 2012) 

 

TERRENO 1: 

ACCESIBILIDAD AL LUGAR: Excelente ya que cuenta con una carretera asfaltada. 

El camino clásico es entrar por el desvío del km 245 de la Panamericana Sur hacia la 

Carretera de Pisco km 27, donde se encuentra una garita de control, el camino es 

asfaltado hasta llegar al terreno. Aeropuerto de Nazca ubicado a 205km.  

DISPONIBILIDAD DE ÁREA: Existen grandes extensiones de terrenos libres en esta 

zona, lo cual es bueno para el proyecto ya que permite amplitud.  

POSIBILIDAD DE MUELLE: Al estar anexo al mar, existe la opción de construir un 

muelle para el embarque y desembarque de los deportistas al mar.  

TRANQUILIDAD: Al estar ubicado tan cerca de la Reserva, se asegura un lugar de 

tranquilidad y contacto con la naturaleza.  

VISUAL: Excelente visual ya que uno de los frentes del terreno es anexo al Océano 

Pacifico lo cual genera una vista privilegiada al mar, hacia el horizonte marino. 

COMPATIBILIDAD DE USO: Buena compatibilidad ya que al tratarse de deportes de 

vela (no motorizados) no perturbarán la biodiversidad de la reserva.   

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN: Buena, al no tener construcciones vecinas, será 

sencillo que en algún momento el proyecto pueda ampliarse, expandirse.  

 

TERRENO 2: 

ACCESIBILIDAD AL LUGAR: Excelente ya que cuenta con una carretera asfaltada. 

El camino clásico es entrar por el desvío del km 245 de la Panamericana Sur.  

 



DISPONIBILIDAD DE ÁREA: El terreno cuenta con un frente de 58m, y área total de 

7 500m2 sin embargo los dos lotes vecinos están construidos. 

POSIBILIDAD DE MUELLE: Al estar anexo al mar, existe la opción de construir un 

muelle para el embarque y desembarque de los deportistas al mar. Sin embargo, al tener 

un frente pequeño, éste no podría ser muy amplio.  

TRANQUILIDAD: Al estar ubicado entre el hotel “La Hacienda Bahía Paracas” y el 

“Hotel Doubletree by Hilton” no cuenta con mucha tranquilidad ya que estos dos 

hoteles siempre están en constante movimiento y actividad nocturna.  

VISUAL: Buena visual ya que tiene un frente hacia el mar. 

COMPATIBILIDAD DE USO: Mala compatibilidad ya que los deportistas necesitan  

un lugar tranquilo y este no lo es por sus vecinos.  

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN: Relativamente buena ya que cuenta con un terreno 

libre en la parte posterior, sin embargo no podría expandirse hacia el frente privilegiado. 

 

TERRENO 3: 

ACCESIBILIDAD AL LUGAR: Excelente ya que cuenta con una carretera asfaltada. 

El camino clásico es entrar por el desvío del km 245 de la Panamericana Sur. 

DISPONIBILIDAD DE ÁREA: El terreno cuenta con un frente de 73 metros hacia el 

mar, sin embargo los dos lotes vecinos están construidos. 

POSIBILIDAD DE MUELLE: Al estar anexo al mar, existe la opción de construir un 

muelle para el embarque y desembarque de los deportistas al mar.  

TRANQUILIDAD: Al estar ubicado entre dos viviendas si es un terreno relativamente 

tranquilo ya que no suele haber mucho movimiento en esta zona.  

VISUAL: Buena visual ya que tiene un frente hacia el mar. 

COMPATIBILIDAD DE USO: Relativamente buena ya que los vecinos son viviendas.  



POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN: Relativamente buena ya que cuenta con un terreno 

libre en la parte posterior, sin embargo no podría expandirse hacia el frente privilegiado. 

 CUADRO COMPARATIVO: A cada criterio de evaluación se le aplicó un valor del 1 

al 10 según la importancia para el proyecto donde el 1 es el menos importante y el 10 el 

más importante.

 

Según la tabla comparativa de las tres opciones de terreno, la mejor opción es la número 

uno por lo que a continuación se analizará este terreno. 

 

4.2. Expediente Urbano:  

4.2.1. El Área:  

El área a analizar se encuentra influenciada por el Océano Pacífico y la bahía de 

Paracas, entre los distritos de Ica, San Andrés,  Salas, Subtanjalla muy cerca al distrito 

de Pisco y Tupac Amaru Inca. En la provincia de Pisco, departamento de Ica.  

Se encuentra en el litoral costero, y cuenta con características desérticas.  

“La Costa Peruana ofrece notables contrastes por lo que la ubicación de 

la ciudad de Pisco en su Litoral se encuentra rodeada de un Manto 

Desértico formado por depósitos eólicos que en la mayoría de los casos 

tienen escasa pendiente menores al 2%.” (INDECI-UNICA, 2001) 



 

Imagen: Ubicación  provincia de Pisco Fuente: Zonificación de Paracas  

 

RELACIÓN DE PISCO: 

La provincia de Pisco está fuertemente relacionada con el resto de provincias no solo en 

cuanto a la pesca y el turismo sino también en cuento a comercio y accesibilidad. 

 

 



 

Imagen: Relación espacial de Provincia de Pisco Fuente: Indeci 

 

ACCESIBILIDAD:  

La accesibilidad al área de estudio es muy favorable ya que cuenta con vías terrestres, 

aéreas y marítimas. 

 Vía terrestre 

“Su principal vía de acceso es la carretera Panamericana Sur, que une las 

provincias del departamento de Ica longitudinalmente; y que le permite a 

Pisco tener una fluida comunicación con la ciudad de Lima y las 

provincias de Chincha y Cañete con las que tiene un fuerte intercambio 

comercial y de servicios y hacia el sur con la ciudad de Ica”. (INDECI-

UNICA, 2001) 

“Desde la ciudad de Pisco se accede en forma transversal a través de la 

Vía Los Libertadores a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica 

esta vía une Pisco, San Clemente, Huaytara, Ayacucho, Andahuaylas, 

Chincheros, Abancay, Cuzco-Iñapari; conocida como la Ruta 23, vía que 

es de gran importancia a nivel nacional por conectar la costa con la sierra 

Sur del País.  El acceso desde Pisco a los distritos de San Andrés y 

Paracas es por la vía costanera (Av. Genaro Medrano); y al distrito de 

Tupac Amarú a través de la Av. Fermín Tangüis y los demás distritos lo 

hace desde la Panamericana y través de la Vía los Libertadores”. 

(INDECI-UNICA, 2001) 



 

Imagen: Sección Vía Santa Chiri (antes vía Guanera) Fuente: Zonificación de Paracas  

 

 

Imagen: Sección Vía Separadora Industrial Fuente: Zonificación de Paracas  

 

 Vía aérea: 

“La provincia de Pisco cuenta con un aeropuerto de emergencia, para 

vuelos comerciales y particulares, localizado en el grupo aéreo N° 9 de la 

FAP ubicado en el distrito de San Andrés”. (INDECI-UNICA, 2001) 

 

 Vía Marítima:   

“A través de sus dos puertos, el puerto Pisco en Pisco y el moderno 

puerto General San Martín en Punta Pejerrey en el distrito de Paracas, es 

un terminal marítimo de grandes proporciones para buques de gran 

calada que sirve como alternativo al Callao. También es fuente principal 

de la actividad económica de los distritos ubicados en el litoral, y las 

demás ciudades del país en especial de las ciudades cercanas de Chincha 

e Ica”. (INDECI-UNICA, 2001) 

 

 

SISTEMA VIAL 

Clasificación según su función: 

Imagen: Sección Vía Aeropuerto Fuente: Municipalidad Provincial de 

Pisco  

Sección: 60 metros 

Longitud: 22 kilómetros 

Imagen: Sección Vía Puerto Fuente: Municipalidad Provincial de Pisco  

Sección: 60 metros 

Longitud: 20.5 kilómetros 



Vías Regionales: “Carretera Panamericana sur y la vía Los Libertadores Wari (Ruta23), 

que integran a la ciudad con el resto del país” (INDECI-UNICA, 2001) 

Las vías que conectan Pisco con los demás distritos son las Colectoras Interdistritales:  

 Av. Fermín Tangüis, vía de acceso a Pisco y San Andrés desde la Carretera 

Panamericana Sur.  

 “La Av. Las Américas, es el segundo eje de articulación vial; que se inicia en la 

intersección con la Av. Fermín Tangüis al lado Este del área urbana y recorre la 

ciudad” (INDECI-UNICA, 2001) 

 Av. José de San Martín, es otra vía que forma parte de la red vial,  articula el área 

urbana central de Pisco Pueblo y Pisco Playa. 

Red vial secundaria:  “… la calle Comercio y la Av, Abraham Valdelomar, la primera 

cruza transversalmente la ciudad (Norte – Sur) y la segunda en forma diagonal que se 

inicia en la intersección con la Av. José de San Martín y  recorre la ciudad de Noroeste 

a Sureste”. (INDECI-UNICA, 2001) 

“La red vial terciaria lo constituyen las calles locales cuyas secciones 

trasversales varían entre 8 y 12 m. estas vías están asfaltadas en el casco 

urbano antiguo y las demás se encuentran sin afirmar”. (INDECI-

UNICA, 2001) 

 
Imagen: Jerarquía de vías  Fuente: 

Minedu.gob.pe 



JERARQUÍA DE VÍAS: En el siguiente  plano se muestra la jerarquía de vías, donde 

predomina la carretera sin Asfaltar (en rojo grueso). Sin embargo existe una  gran 

carretera asfaltada (en negro) y una trocha (el rojo delgado).  

ZONAS PÚBLICAS Y ÁREAS VERDES:  

En cuanto a los espacios de recreación publica, existen plazas, parques infantiles, el 

complejo deportivo, el Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, el Malecón, el Parque 

Zonal, entre otras. Sin embargo no hay suficientes áreas verdes. (INDECI-UNICA, 

2001) 

CATEGORÍA DE RIESGOS EN PARACAS: 

A continuación se presenta un cuadro con las categorías de riesgos en paracas. Estos 

riesgos deben de ser considerados en el diseño. 

 

 



4.2.2 La Zona: 

La zona de estudio abarca la Reserva Nacional19 de Paracas y el frente, zona este.  

En la zona este, se encuentran los condominios del Nuevo Paracas, la playa y terminal 

el Chaco, La laguna, el Hotel Libertador de Paracas, La Hacienda Bahía Paracas, el 

Hotel Doubletree by Hilton, el “point” para los de los deportistas de Kitesurf20.  

En esta zona no existen construcciones de tipologías similares, sin embargo existe un 

lugar llamado comúnmente por los deportistas de la zona “El Point”. En este lugar hay 

acceso al mar y buen viento razón por la cual los deportistas suelen ir a  practicar el 

deporte de “Kitesurf”. 

Hay tres paraderos públicos los cuales se especifican en el siguiente plano,   

  

                                                 
19

 “La Reserva Nacional de Paracas fue creada el 25 de Setiembre de 1975 con un 

área de 335 mil hectáreas entre la península de Paracas y la punta de Morro 

Quemado, al sur de la bahía de La Independencia, el 65% de la Reserva corresponde 

a territorio marino y el 35% a desierto costero”. (Carranza & Tabini, 2013) 
20

 “El kitesurf es una modalidad de navegación que se practica sobre una tabla que es 

traccionada por una cometa. Esta combinación permite alcanzar grandes 

velocidades sobre el agua y realizar espectaculares saltos”. (Zona Kitesurf, 2005) 

Imagen: Delimitación de la Zona de estudio – Paraderos - Entorno  

Fuente: Google Maps. Interpretación: Propia 

http://www.zonakitesurf.com/dondepracticarkitesurf.htm
http://www.zonakitesurf.com/tablaskitesurf.htm
http://www.zonakitesurf.com/cometaskitesurf.htm


Actualmente existen dos proyectos en construcción,  

 

El de Vivienda de Shamrock, cuenta con 68 duplex, 121 flats, 15 triplex,  y una Laguna 

de agua salada.  

Por otro lado el proyecto del  Hotel San Agustín con 123 habitaciones.   

Entre los atractivos turísticos que se encuentran en la Reserva Nacional de Paracas, 

están: 

El Centro de Visitantes y El Museo Julio C. Tello; brindan información sobre la 

Reserva de manera didáctica además dan a conocer la cultura Paracas.  

Zona de uso turístico y recreativo, “…destacan las playas de arena y poco oleaje como 

Lagunillas, La Mina, Yumaque y Mendieta, ideales para hacer camping, pesca o caza 

submarina”. (Carranza & Tabini, 2013) 

 

La Catedral; “… formación rocosa producida por el viento y el mar. Desde aquí se 

puede disfrutar de maravillosos paisajes marinos”. (Carranza & Tabini, 2013) 

Imagen: Proyecto Shamrock.  

Fuente: Shamrockperu.com 

Imagen: Remodelación del Museo Julio C. Tello. Barclay & Crousse  

Fuente: Propia  



Zonas Fosilíferas; donde el turista puede encontrar piezas de más de 45millones de años 

de antigüedad.  

Istmo de la Península Paracas; mirador donde se puede observar panorámicamente toda 

la península Paracas. 

Además el Puerto San Martín también se ubica en este lugar.   

 

 

VIAS: 

En cuanto a las vías, la sección de la vía es proporcional al flujo de vehículos.  En su 

mayoría éstas son asfaltadas. 

 

Imagen: Vías – Fuente: google maps- Interpretación: Propia 

Imagen: Centro de visitantes - Museo 

Fuente: Propia  



1. Panamericana Sur: Vía Nacional continua de un carril en cada sentido más vía 

auxiliar. Sección: 12 metros. En buen estado. 

 

Imagen: Sección Panamericana Sur Fuente: Propia 

 

2. Carretera a Paracas: Vía continua la cual nace a partir de la Panamericana Sur. Un 

carril en cada sentido. Sección: 10.20 metros 

 

Imagen: Sección Carretera a Paracas Fuente: Propia 

3. Carretera de Pisco – Punta Pejerrey: Carretera continua y asfaltada con un carril en 

cada sentido más vía auxiliar. 

 

Imagen: Carretera de Pisco Fuente: Propia 

4. Av. Los libertadores: Avenida que nace a partir de la Carretera a Paracas, es paralela 

al mar. Tiene dos carriles en cada sentido. Sección: 13 metros luego se reduce a un 

carril por sentido y a una sección de 6metros. 

 

Imagen: Av. Libertadores Fuente: Propia 

 

Existen otras vías de menor importancia las cuales son utilizadas con menos frecuencia.  

 



ZONAS PROTEGIDAS: 

La bahía de Paracas alberga ecosistemas y especies marinas únicas por lo que su 

conservación y protección es de suma importancia.  

Este privilegio se debe a la formación de la bahía la cual es semi cerrada y a la corriente 

de aguas frías así como a los nutrientes del agua, sumado a los fuertes vientos. 

(INDECI-UNICA, 2001) 

La Reserva Nacional de Paracas, “Desde 1992  es humedal de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas por la Convención RAMSAR
21

”. 

(Carranza & Tabini, 2013)  

“Miras arriba y está el Sol todos los días, todos los meses. Todos los 

años. Miras al frente y asoma el mar, que por sus vientos y pequeñas olas 

es ideal para varios deportes acuáticos. Giras y detrás aparece la Reserva 

Nacional de Paracas, con las playas perfectas y esas dunas absolutas y su 

fauna.” (Machuca & León, 2013) 

 

4.2.3 El Terreno:  

EL LOTE MATRIZ: 

UBICACION : 

 DEPARTAMENTO : Ica 

 PROVINCIA  : Pisco  

 DISTRITO  : Paracas  

PROPIETARIO  : Julio César Girao Olaechea 

AREA INSCRITA  : 10.8000 Has. P.E 40005838 

PERIMETRO   : 1,289.00 ml. 

COLINDANCIAS: 

NORTE: En línea recta 110.00 ml,  terrenos eriazo 

                                                 
21

 Convención RAMSAR= “Es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y 
la cooperación internacional en pro de a conservación y el uso racional de los humedades y sus 
recursos”. http://www.ramsar.org 

http://www.ramsar.org/


ESTE: En línea recta de 991.00 ml,  zona ribereña playa Atenas. 

SUR: En línea recta de 115.00 ml, la Reserva Nacional de Paracas. 

OESTE: En línea recta de 973.00 ml, terrenos eriazos del Estado.  

El terreno está ubicado bordeando la Reserva Nacional de Paracas, se trata de un lugar 

privilegiado ya que al no pertenecer a la reserva se puede construir en él pero al estar 

tan cerca a la Reserva goza de todos los beneficios tales como la  flora22 y la fauna23 

típicos del paisaje atractivo de este lugar.  

 

Ya que es un terreno de grandes dimensiones, el señor Girao Olaechea, dueño del 

terreno, a finales del 2012 hizo una subdivisión de lotes.  

                                                 
22

 Vegetación adaptada al desierto 
23

 Gran biodiversidad. 317 algas, 54 plantas terrestres, 109 anélidos, 194 moluscos, 209 artrópodos 
marinos, 129 artrópodos terrestres, 101 otros invertebrados, 168 peces, 10 reptiles, 216 aves y 36 
mamíferos.   

Imagen: Ubicación Lote Matriz   

Fuente: Girao Olaechea,2013  

Interpretación: Propia 



 

 

Imagen: Memoria Descriptiva Fuente: Girao Olaechea, 2013 

 

Actualmente no hay ningún lote construido alrededor 

del terreno. El vecino inmediato izquierdo es el club 

Regatas quien es dueño de los lotes A y B. Tener un 

vecino como el Club Regatas es favorable para el 

proyecto ya que realza la zona. Este lote se encuentra 

a solo dos lotes de la Reserva Nacional lo que 

garantiza tranquilidad, se debe proponer un diseño 

paisajista que relacione el lote con el vecino y la 

Reserva Nacional.  

 

La dirección predominante del viento es sur a sur-oeste, al tener al Club Regatas en esta 

zona, el lote estará protegido del viento. A pesar de ello, se debe de tener en cuenta un 

elemento de protección en este sector.  

Imagen: Lote Elegido 

Fuente: Girao Olaechea,2013 

Interpretación: Propia  

Imagen: Subdividision de Lotes 

Fuente: Girao Olaechea,2013 

 Interpretación: Propia  

Imagen: Dirección del viento 

 Interpretación: Propia 



VIAS DE ACCESO AL TERRENO: 

La vía principal más cercana al terreno es la 

Carretera asfaltada Pisco – Punta Pejerrey, 

la cual se encuentra en muy buen estado, es 

continua pasando casi delante del terreno. 

Sección de vía 6 metros (plano: línea 

amarilla)  

 

 

También existe la  Ruta a Atenas, a pesar de ser una trocha, es utilizada constantemente. 

(plano: línea blanca) 

 

Al momento del diseño del proyecto se deberá contemplar la necesidad de crear una 

nueva vía de acceso de manera directa al terreno ya que a pesar de contar con una 

carretera en buenas condiciones muy cercana haría falta una vía zonal de conexión entre 

la carreta y el proyecto.  

 

VISUALES: 

El terreno goza de maravillosas visuales ya que se encuentra frente a la bahía de 

Paracas.  

Rodeado por espacios muy característicos y contrastantes, por Sur-Oeste la Reserva 

Nacional con la fauna que la caracteriza, por el Sur-Este el Océano Pacífico, y por el 

Nor-Oeste el desierto.  

Imagen: Carretera de Pisco. Fuente: Propia 

Imagen: Vía de Acceso. Fuente: Google Maps 



 

Imagen: Vista Panorámica hacia la Bahía de Paracas. Fuente: Propia 

 

 

Imagen: Vista desde la parte posterior del terreno al desierto de la Reserva.  

Fuente: Tito Cornejo 

 

AREAS DE CONFLICTO 

Se trata de un terreno con mucha tranquilidad, donde no existe contaminación sonora ni 

alto tránsito vehicular. Por el contrario es un terreno sin conflicto alguno donde el 

paisaje, la naturaleza y las visuales son el principal protagonista del lugar.  

ZONIFICACIÓN: 

En el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, del lote se especifica lo 

siguiente:  

 



Es decir en este lote, se puede construir vivienda, industria, comercio, uso mixto, por lo 

que el proyecto es totalmente viable en este terreno. (Ver Anexo 2)  

 

4.3. Análisis Adicional al Lugar:  

Es un lugar con una ubicación privilegiada ya que se encuentra a menos de dos minutos 

de la Reserva Nacional de Paracas, lo que garantiza una biodiversidad inagotable 

durante todas las estaciones del año. (Wust, Paracas-Entre el desierto y el mar, 2006) 

Al recorrer el lugar se puede percibir la tranquilidad del paisaje, donde el sonido de las 

aves típicas de la reserva en combinación con el soplido del viento, hace de la visita una 

experiencia inigualable. La naturaleza es la protagonista del lugar, ésta logra captar la 

completa atención del visitante. 

“…hasta aquí llegan personas amates de la naturaleza, deseosas de 

descansar, observar y aprender”. (Wust, Paracas-Entre el desierto y el 

mar, 2006) 

Existen amplios contrastes, por un lado está el mar  que “…posee casi todos los hábitat 

submarinos de la Corriente… de Humboldt, una verdadera jungla bajo el mar...” (Wust, 

Paracas-Entre el desierto y el mar, 2006) a través del cual se puede observar el horizonte 

y la impresionante puesta del sol, por el otro, el desierto con grandes extensiones de 

dunas en tonos rojizos y amarillos las cuales a su vez contrastan con el despejado cielo 

celeste. 

Viento, sol, desierto, mar, naturaleza, dunas, cielo, biodiversidad, son algunas de las 

palabras que mejor describen la razón por la cual este es un lugar único.    

 

Imagen: El Lugar. Fuente: Tito Cornejo 

 



5. EL USUARIO 

El Centro de Entrenamiento estará destinado tanto para deportistas olímpicos como para 

las personas que quieran realizar los deportes náuticos de forma recreativa (turistas y 

aficionados).  El Centro dará prioridad a los deportistas del Circuito Olímpico y para 

ello se creará un calendario bien organizado en donde se programe anualmente las 

actividades. 

5.1. Aspectos Cualitativos  

 

USUARIOS PERMANENTES:  

Son aquellos usuarios que visitan el Centro de manera permanente, diariamente 

cumplen una función en el Centro.  

Personal de Servicio: Son pobladores de la zona por lo que acuden al Centro de manera 

diaria y cumplen con un horario fijo. En esta categoría no se considera a aquellos del 

sector de mantenimiento ya que visitan eventualmente el centro por estar encargados de 

la reparación de maquinaria del gimnasio, centro de bienestar, etc.  (Gasfiteros, 

electricistas,  mecánicos, etc)  

Personal Médico : Acuden diariamente al centro ya que es necesario contar un el 

personal médico todo el tiempo porque podrían haber incidentes en cualquier momento. 



Además el Centro de Bienestar funciona todos los días ya sea para un público 

destacado, aficionado o turistas.  

Personal Administrativo: Trabajan en las instalaciones del Centro cumpliendo un 

horario de oficina de 9am a 6pm. Se consideran permanentes ya que van diariamente.  

 

USUARIOS TEMPORALES:  

Son aquellos usuarios que visitan el Centro por una temporada de tiempo es decir, un 

periodo el cual puede ser largo, a pesar de no usarlo de manera diaria.   

Deportistas Destacados: Se consideran temporales ya que a pesar de no visitar el centro 

de manera diaria, cuando visitan el centro lo hacen por un periodo de tiempo bastante 

largo el cual varia de un mes a tres meses, hacen uso de las habitaciones de una manera 

residencial.   

Entrenadores: En esta categoría se consideran exclusivamente a aquellos entrenadores 

que permanecen en el centro de entrenamiento por un tiempo prologando mayor a tres 

meses. Estos entrenadores por lo general son aquellos que dan las clases prácticas y 

teóricas a los deportistas destacados ya que permanecen el mismo tiempo que estos 

deportistas.  

 

USUARIOS EVENTUALES:  

Personas que visitan el Centro eventualmente, estos pueden ser desde un solo día o una 

temporada corta. 

Deportistas  Aficionados: Los deportistas aficionados son aquellos que visitan el centro 

por un periodo de tiempo corto de 2 a 5 días. Además lo hacen de manera eventual en 

los momentos que el centro no es utilizado por los deportistas de alto rendimiento razón 

por la cual son temporales.  



Entrenadores: En esta categoría se consideran a aquellos entrenadores que visitan el 

centro para realizar clínicas internacionales lo cual sucede eventualmente y coincide con 

la época en la que vienen los deportistas internacionales. 

Turistas / Espectadores: En esta categoría se considera a los turistas los cuales visitan el 

Centro de manera eventual además a los espectadores los cuales pueden en muchos 

casos ser  los padres de familia de los deportistas destacados quienes van a observar, así 

como también la prensa nacional e internacional en caso de torneos.  

Directores Deportivos: Se les considera temporales ya que solamente acuden al centro 

cuando hay una regata importante próxima o buscan nuevos talentos. A pesar de que 

pueden permanecer a pasar la noche, por la irregularidad en la que visitan el centro son 

considerados eventuales.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA: 

 

LOS QUE NO SE ALOJAN EN EL CENTRO:  

Personas que visitan el Centro solamente por el día.  

Personal de Servicio: Se considera que el personal de servicio estará conformado por 

personas de la zona por lo que no permanecerán a dormir en el Centro.  

Turistas/Espectadores:  Aquellas personas que se alojen en algún hotel cercano, vengan 

del crucero Paracas o solamente estén de pasada, permanecerán en el centro tan solo 



algunas horas. En esta categoría se considera además a los padres de los deportistas 

olímpicos quienes visiten el centro para observar las regatas quienes en algunos cosas 

podrán permanecer en los bungalows.  

Personal Médico: El personal médico cumple con un horario fijo de atención de 9am a 

5pm. Por lo que este personal no pernocta en el Centro, sin embargo, se considera que el 

centro de emergencia deberá estar operativo las 24 horas por lo que habrá doble turno 

de enfermeras. (La primera de 7am a 7pm y la segunda de 7pm a 7am) 

Personal Administrativo: El personal administrativo cumple con un horario fijo de 9am 

a 6pm por lo que no permanecen a dormir en el centro con la excepción del 

administrador del alojamiento quien deberá pernoctar en el Centro para resolver 

cualquier eventualidad.  

 

LOS QUE SE ALOJAN EN EL CENTRO: 

 Aquellos usuarios que pernoctan en las instalaciones del Centro. Ya sea por un tiempo 

prolongado o tan solo por algunos días. 

Deportistas: Los deportistas destacados tanto nacionales como internacionales 

permanecerán por un periodo de tiempo mayor a un mes, usándolas de manera 

residencial. Mientras que los deportistas aficionados,  permanecen un tiempo reducido 

el cual varía de dos días a dos semanas.  

Entrenadores: Los entrenadores dedicados a los deportistas destacados deben de ser 

altos profesionales por lo que serán entrenadores tanto nacionales como internacionales 

los cuales empiecen con las rutinas desde muy temprano, razón por la que se considera 

que si deben permanecer en el centro durante la noche.  

Directores Deportivos: Se considera que durante la temporada olímpica los directores 

deportivos se alojarán en el Centro de Entrenamiento ya que deberán hacer 

coordinaciones desde muy temprano, además no serán personas que vivan en la zona. 

 

 



ORGANIGRAMA DE USUARIOS: 

 

 

 





















CONCLUSIÓN:  

En conclusión, el usuario principal del Centro de Entrenamiento son los deportistas 

destacados, tanto de la elite (internacional y nacional) como de preselección. Sin 

embargo, es necesario contar además con personas que practiquen el deporte de manera 

recreativa, ya que ello garantiza la actividad del centro en las fechas que no hayan 

regatas próximas o exista algún campeonato en un lugar distinto a este. 

Para que ambos usuarios sean compatibles, se organiza un calendario en el cual se 

consideran las fechas de los torneos y entrenamientos internacionales olímpicos para 

que no exista un cruce de ambos usuarios tal como lo plantean las federaciones de 

Inglaterra, Australia y Estados Unidos.  

Calendario de Campaña Olímpica de Vela 2013:  

 

EDADES:  

Optimist: La edad ideal es de 5 años a 15 años ya que es el bote de iniciación a los 

demás botes. Laser, Windsurf, Sunfish, 470 y 49er; los usuarios deben de ser mayores 

de 8 años, sin restricción de límite de edad.  

EJEMPLO DE ACTIVIDADES DEL USUARIO DE VELA: 

Stefano Peschiera, deportista destacado de Laser, describe su itinerario de un día de 

entrenamiento:  



 

5.2. Aspectos Cuantitativos:  

Para determinar la cantidad de usuarios que visitará y hará uso del proyecto, se 

entrevistó a  posibles usuarios  

Se entrevistó a: 

1. Alexander Zimmermann: Deportista destacado, en el 2012 se coronó ganador del 

Campeonato Mundial de Sunfish 

2. Stefano Peschiera: Deportista destacado, ganó el sudamericano de vela. 2012  

3. Andrés Canessa: Deportista Aficionado de nivel avanzado 

4. Oscar Dorado: Encargado del departamento náutico del Club Regatas Lima 

 

Además de ello, se verificó los reglamentos para cada tipo de regata tales como 

bolivarianos de playa, sudamericanos, mundiales y olimpiadas. Buscando entrenar a la 

selección ideal para poder participar en estos importantes torneos.  

 

CÁLCULO DE DEPORTISTAS DESTACADOS:  

“Cada país podrá inscribir hasta tres (3) embarcaciones en cada clase,…, además se 

permite la inscripción de un tripulante sustituto por cada siete (7) competidores 

inscritos, hasta un máximo de tres (3) sustitutos”. (Juegos Bolivarianos de Playa - 

Instructivo Técnico, 2012) 



Para que un deportista pueda participar en el mundial de vela o las olimpiadas, es 

necesario que sea seleccionado, para ello, debe acumular la menor cantidad de puntos 

en las regatas de selección. Estos puntos se van sumando según el resultado que se 

obtenga en cada una de las diferentes pruebas de la misma categoría. En caso de no 

presentarse en alguna de las regatas de selección se le sumará el peor puntaje de dicha 

categoría por lo que no participar en alguna sería muy negativo para el deportista. (a 

pesar de que se puede descartar el peor resultado que se obtuvo, no participar le resta 

oportunidad de descartar una peor corrida).  

Teniendo en claro la importancia de participar en cada una de las pruebas de selección y 

el número de deportistas que pueden clasificar y participar en campeonatos por país se 

pasa a hacer el cálculo de deportistas destacados. 

 

La selección estará conformada por 31 deportistas en donde 11 serán mujeres, 17 

hombres y 3 deportistas podrán ser hombres o mujeres para la categoría abierta de 

Optimist. 

Por lo que se considera una selección de 31 participantes de elite nacionales lo cual 

incluye todas las categorías que se practican en el Centro de Entrenamiento de Vela. En 

cuanto a los invitados internacionales se considera que también se contará con la misma 

cantidad de participantes dado que todos ellos participan en los mismos torneos.  

Los deportistas de pre selección (aquellos que tienen un alto nivel, y están preparándose 

para lograr el nivel máximo y  formar parte de la elite) estará conformado por una 

selección completa con la única diferencia que se reducirá en un bote la categorías de 4 



70 por ser menos difundida. Por lo que en total se consideran 29 deportistas destacados 

de pre selección.  

En conclusión se considerará un total de 91 deportistas destacados los cuales se alojarán 

en el Centro de Entrenamiento por lo que se debe de prever  91 camas entre 

habitaciones triples y cuádruples para albergar a estos deportistas.  

Además de este número de deportistas, El Centro de Entrenamiento debe preparar a 

futuros talentos, potenciales deportistas destacados por lo que el entrenamiento de 

algunas de las categorías será desde muy pequeños.  

 

CÁLCULO DE ENTRENADORES DE DEPORTISTAS DESTACADOS:  

La cantidad de entrenadores varía según el tipo de bote;  

Optimist: Clase básica compuesta por un bote chico y lento, el  reglamento es igual 

tanto para hombres como para mujeres por lo que un solo entrenador puede observar y 

dirigir a varios deportistas en simultáneo.  

Laser: Deporte olímpico, muy rápido, técnico e inestable. El bote de mujeres es distinto 

al de los hombres ya que las velas son de distintos tamaños. Requiere de un grado alto 

de entrenamiento.  

Windsurf: Es un bote muy técnico. Requiere de mucho entrenamiento.  

Sunfish: Mayormente es practicado de manera recreativa.  

4 70 y 49er: Botes olímpicos, muy rápidos que requieren de gran técnica.  

 

 



Se considera que además de estos entrenadores, existirán entrenadores invitados los 

cuales dicten las clínicas24 donde se contará con un entrenador principal y dos 

ayudantes para un grupo de 15 deportistas salvo en el caso del Laser que por ser un 

deporte de mayor técnica se necesitarán 2 entrenadores principales y 2 segundarios para 

un grupo de 15 deportistas.  

Por lo que se calcula que se necesitarán habitaciones simples y dobles para los 

entrenadores locales más dos entrenadores invitados o internaciones.   

 

CÁLCULO DE DEPORTISTAS AFICIONADOS:  

Según la cantidad de botes que posee el Club Regatas y las conversaciones con un 

deportista de la elite (Stefano Peschiera) y un deportista aficionado, (Andrés Canessa) 

se estima que el Centro de Entrenamiento debe contar con: 

 

A pesar de que los botes de Optimist y Sunfish fueron diseñados para ser utilizados por 

un usuario, comúnmente cuando son practicados de manera recreativa éstos son 

utilizados por dos personas al mismo tiempo.   

Se considera que no habrá aficionados que practiquen el 470 ni 49er ya que son botes 

olímpicos muy técnicos que solamente serán utilizados por los deportistas destacados.  

En conclusión: 

Cuando los deportistas destacados tanto nacionales como internacionales visiten el 

Centro de Entrenamiento éste estará cerrado para los deportistas aficionados.  

                                                 
24

 Clínica: Concentración normalmente de muy alto nivel donde se juntan tanto deportistas 
internacionales como nacionales con buenos entrenadores para juntos subir el nivel físico, técnico y 
psicológico de un grupo de deportistas.  



Los 100 deportistas aficionados utilizarán el Centro de Entrenamiento en las fechas que 

el Calendario Olímpico lo permita.  

 

CALCULO DE ENTRENADORES PARA DEPORTISTAS AFICIONADOS: 

En cuanto a los aficionados, ya que practican el deporte de manera recreativa, 

necesitarán menos entrenadores por bote.  

 

 

CÁLCULO DE PERSONAL MÉDICO: 

El personal médico estará compuesto por profesionales de alto nivel tales como 

nutricionistas, terapeutas, masajistas, psicólogos, médico general, técnico médico, etc. 

Se harán turnos de rotación para que la zona de emergencias médicas esté disponible a 

cualquier hora.   

 

 

 



CALCULO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

El personal administrativo estará compuesto por profesionales especialistas en dirección 

de establecimientos deportivos, recursos humanos, logística, relaciones públicas 

nacionales, relaciones públicas internacionales, contabilidad, atención al deportista, 

estas personas tendrán un horario de 9am a 6pm por lo que no serán contabilizados para 

el hospedaje. Se considera un total de 16 personas.   

 

CALCULO DE PERSONAL DE SERVICIO: 

En cuanto al personal de servicio, se considera al personal de limpieza, cocina, 

lavandería, mantenimiento de botes, gimnasio, etc. Se estima que se necesitará un 

personal de 50 personas. Se le dará prioridad a los pobladores locales para este tipo de 

trabajo ya que se busca darle oportunidades a los ciudadanos de la zona.  

 

CALCULO DE DIRECTORES DEPORTIVOS:  

Los directores deportivos serán profesionales altamente calificados los cuales 

representen a la federación peruana de vela, al Ipd, etc. Se considera que se necesitará 

contar con  4 cuerpos directivos en los momentos de campeonato y con un director 

deportivo permanente.   Dando un total de 5 directores deportivos.  

 

CALCULO DE TURISTAS: 

Se considera que habrá un grupo muy reducido de turistas interesados en aprender el 

deporte de vela de una manera muy básica. Estos usuarios estarán alojados en hoteles 

cercanos, estarán de pasada o vendrán del crucero paracas.  

El centro tendrá capacidad para entrenar, en los meses que el calendario olímpico lo 

permita a 100 turistas de nivel básico. Se estima que según fuente de Mincetur en los 

meses de Julio y Agosto serán los meses de mayor turismo.  

 



CALCULO DE ESPECTADORES - TURISTAS: 

En esta categoría  se consideran a los padres de familia y amigos de los deportistas así 

como también a la prensa nacional e internacional. Se hace el cálculo con 2 

espectadores por deportista en temporada de campeonato. Donde: 31 (deportistas de la 

elite nacionales) x 11 (países que participan en un Bolivariano) = 341 (deportistas 

compitiendo) x 2 (espectadores por deportista) = 682 Espectadores. 

 

CALENDARIO OLÍMPICO: 

 

CALCULO DE HABITACIONES DURANTE CAMPAÑA OLIMPICA: 

 

El alojamiento de deportistas debe separar la zona de mujeres de la de hombres así 

como también la zona de los deportistas de los entrenadores, directores, etc.  



Las habitaciones utilizadas por los deportistas destacados serán las mismas que 

utilizarán (según el calendario olímpico líneas arriba detallado) los deportistas 

aficionados meses después.  

Cada una de las habitaciones deberá contar con amplias camas, un escritorio, closet, 

baño (lavatorio, inodoro, ducha) y en la medida de lo posible balcón. Ya que el tiempo 

de permanencia en estas habitaciones será prolongado y el deportista debe sentirse lo 

más cómodo posible.  

 

CALCULO DE HABITACIONES DURANTE EL RESTO DEL AÑO: 

 

RESUMEN HABITACIONES: 

 



6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

6.1. Proceso de Elaboración de Fuentes 

Para poder elaborar el programa arquitectónico se consultaron reglamentos con 

normativa similar a la tipología de un Centro de Entrenamiento Deportivo así  como 

libros de dimensiones mínimas como el Neufert, Plazola, Proyectos Referenciales y 

entrevistas. (Ver anexo 3 y 4) 

 

6.2. Información Cualitativa, Cuantitativa y Unidades de 

Espacios Funcionales: 

EL PROYECTO SE DIVIDE EN SEIS PAQUETES FUNCIONALES   

RESIDENCIA DEPORTIVA 



La residencia deportiva está constituida por los ambientes necesarios para que los 

deportistas y los entrenadores puedan alojarse en el Centro de Entrenamiento. Dentro de 

este paquete hay cuatro sub paquetes; Habitaciones, Salas comunes, Servicios y 

Oficinas. 

Habitaciones: Compuesta por una zona de entrenadores donde hay habitaciones dobles 

con sshh incluido y otra zona de deportistas en habitaciones triples y cuádruples las 

cuales tienen baño doble incluido. (por un lado ducha con lavatorio y por el otro inodoro 

y lavatorio). 

Salas comunes: Compuesta por espacios de recreación y descanso para los deportistas 

dentro de la residencia deportiva tales como sala de estar, terrazas, sala de internet, 

salón de juegos, sala de lectura, etc. 

Además cuenta con depósitos y zona de house keeping. 

 

ENTRENAMIENTO 

El sector de entrenamiento está constituido por los ambientes necesarios para el 

entrenamiento y aprendizaje de los deportistas. Dentro de este paquete hay tres sub 

paquetes; Salas - Gimnasio, Oficinas y Embarcaciones.  

Salas: Compuesto por aquellos ambientes que contribuyen con el aprendizaje de los 

usuarios en la disciplina de la vela tales como; aulas, gimnasio, sala de usos múltiples, 

etc. 

Oficinas: Aquellas que se relacionan con el entrenamiento; oficina de entrenadores, 

control de asistencia, etc. 

Embarcaciones: Espacio directamente relacionados con las embarcaciones utilizadas en 

el entrenamiento de deportistas. Especialmente al almacenaje de embarcaciones donde 

también se encuentran los ambientes de preparación, armado, reparación etc.  

 

ADMINISTRACIÓN 



La administración esta compuesta por los ambientes que se encargan básicamente de la 

organización de eventos y del buen funcionamiento del Centro de Entrenamiento. Entre 

ellos; la gerencia principal, oficinas de directores deportivos, contabilidad, logística, 

relaciones públicas, etc.   

 

BIENESTAR-MÉDICO 

El centro médico esta compuesto por todos aquellos ambientes que hacen que los 

usuarios del centro se encuentren en buen estado tanto anímicamente como de salud. Se 

divide en dos sub paquetes; Centro de Bienestar, Centro de emergencias médicas. 

Centro de Bienestar; cuenta con ambientes necesarios para que el deportista se sienta 

cómodo y se pueda relajar tales como sauna, lugar de masajes, psicólogos, etc.   

Centro de emergencias médicas: Espacio donde se atienden las emergencias este lugar 

deberá atender las 24 horas por lo que se consideran dos horarios.  

 

SERVICIOS 

El paquete funcional de servicios es aquel donde se encuentran los ambientes para 

quienes dan servicio al Centro así como también los espacios que sirven a los usuarios 

tales como comedores.  

Se divide en tres sub paquetes; servicios, cocina y  comedores.  

Cocina: Donde se encuentran los espacios de abastecimiento de comida tanto para el 

personal como deportistas y espectadores.  

 

OTROS 

En este paquete se encuentra el muelle (rampas de acceso al mar) el cual resulta 

indispensable para el entrenamiento de los deportistas de vela así como también una 

manera de ingreso y salida del Centro.  

Además en este paquete se consideran los estacionamientos.  















 

 



6.3. Diagramas Funcionales:  

En cuanto a la función, todos los paquetes funcionales son compatibles, sin embargo 

hay algunos paquetes que son más compatibles entre sí que otros, a continuación 

diagrama clasificatorio. 

 

En cuanto a la relación de los paquetes funcionales, algunos deben tener mayor relación 

entre sí que otros. 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES 

 

 

 



RESIDENCIA DEPORTIVA 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO 

 

 



BIENESTAR Y EMERGENCIAS MÉDICAS 

 



SERVICIO 

 

 



ADMINISTRACION 

 

 

 



6.4. Cuadro de Áreas:  

A continuación se anexa cuadro de áreas en donde se resume  el programa 

arquitectónico final indicando el listado de ambientes según cada paquete funcional con 

su respectiva área, aforo, ubicación, usuario, mobiliario y características especiales.  

Así como también el total de construcción considerando áreas libres y circulaciones.  

Se considera un porcentaje de circulación y muros el cual depende de la función de cada 

uno de los paquetes funcionales; Neufert da alcances sobre esto lo cual se confirma con 

los porcentajes dados en los proyectos referenciales. 

1. Residencia Deportiva: 25% 

2. Administración: 15%  

3. Zona médica y de entrenamiento: 25% 

4. Servicios Generales: 20% 



 



 



7. CRITERIOS PARA EL DISEÑO  

 Con el proyecto se buscará un diálogo con la naturaleza existente en donde, el 

viento, el desierto, el mar y las velas de los botes jueguen un rol muy importante y 

protagónico de tal manera que no se pierda la esencia y tranquilidad actual. El 

diseño del proyecto aportará al paisaje sin competir con él.  

 Se trata de un lugar en donde se puede percibir la tranquilidad del paisaje natural, 

con muchos atractivos no solo en cuanto a la biodiversidad de la Reserva sino 

además el contraste entre las dunas y el mar. Por lo que en cuanto al lenguaje 

arquitectónico se usará como concepto intervenir en este espacio sin competir con la 

naturaleza existente.  

 Al ubicarse en un terreno frente al mar, se deberá contemplar que la mayor cantidad 

de ambientes importantes puedan gozar de esta vista. 

 Paracas es un lugar de fuertes vientos lo cual es muy beneficioso para el deporte de 

vela, sin embargo en cuanto al diseño arquitectónico se debe de tener en cuenta que 

la dirección predominante del viento es de sur a sur-oeste para poder diseñar algún 

tipo de protección en este sector.  

 Ya que la Reserva Nacional se encuentra muy cerca al terreno, se deberá proponer 

un diseño que relacione el desierto con el proyecto.  

 Al momento del diseño del proyecto se deberá contemplar la necesidad de crear una 

nueva vía de acceso de manera directa al terreno ya que a pesar de contar con una 

carretera en buenas condiciones muy cercana haría falta una vía zonal de conexión 

entre la carreta y el proyecto.  

 Se buscará que exista fluidez entre el espacio interior y el exterior en donde al estar 

en el interior del Centro de Entrenamiento se pueda percibir cierta conexión con el 

exterior, la naturaleza.  

 



8. VISTAS DEL PROYECTO 

8.1. Vistas Exteriores 

 

Vista desde el Mar 

 

 

Vista Lateral 

 



 

 

 

Vista desde Terraza de Botes 

 

 

Vista Terraza - Piscina 

 



8.2. Vistas Interiores 

 

 

Dormitorios 

 

 

Galpón de Botes 

 

 



 

 

Comedor 
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