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1. INTRODUCCION 

1.1. Sumilla 

Un centro deportivo para discapacitados es un complejo cuya misión es ofrecer una 

infraestructura adecuada para múltiples disciplinas deportivas adaptadas. Por otro lado, 

habrá espacios abocados a la rehabilitación y áreas de ocio, ofreciendo un proyecto más 

completo en cuanto a sus actividades. 

Para desarrollar correctamente esta tipología de edificación, se investigarán las diferentes 

disciplinas, los rangos de discapacidad y cómo estas se pueden adecuar a diferentes 

deportes. A su vez, obtener  un amplio conocimiento en el campo físico-terapéutico  para 

diseñar instalaciones completas y adecuadas en el campo de la  rehabilitación. Por último, 

se investigará de qué manera la arquitectura puede contribuir a estimular el deporte y la 

integración del discapacitado a la sociedad en todo su conjunto. 

 

1.2. Presentación del tema de tesis 

“Son pocos los eventos capaces de contener tantos valores en sí mismos 
como el deporte; en él se desarrollan y ponen en práctica cualidades como la 
lealtad, el respeto, la amistad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
cooperación, la honradez y el juego limpio, entre otros. 

La importancia de la práctica deportiva y la recreación dentro un grupo 
humano es fundamental en su crecimiento y fortalecimiento como 
comunidad territorial, ya que una comunidad sin deporte y sin espacios 
mínimos de calidad para desarrollarlos, reduce sus posibilidades de 
encuentro y comunicación y en consecuencia reduce con ello el 
conocimiento de su entorno social debilitando la identidad de los individuos 
con el grupo.  Una comunidad sin deporte es también una comunidad con 
menos posibilidades de surgir y superar problemas como la pobreza, la 
segregación, etc. En resumen el deporte y la actividad física recreativa son 
fundamentales para la salud físico, mental, tanto individual como grupal.” 
(Arriagada,2014,pag.3) 
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 La satisfacción obtenida tras el arduo esfuerzo en el deporte es una pieza clave del 

crecimiento emocional en persona discapacitada. Gracias a la preocupación de la sociedad 

y a los avances tecnológicos, en día, el usuario discapacitado es capaz de practicar 

numerosas disciplinas deportivas. La tecnología les ha mejorado esas posibilidades. Sin 

embargo,  la arquitectura no ha favorecido por igual, ya que les presenta múltiples barreras 

arquitectónicas que impiden al usuario discapacitado hacer uso de las instalaciones 

deportivas.  

En varios puntos del mundo, actualmente, se crean infraestructuras sin barreras 

arquitectónicas que no solo son funcionales sino cómodas para sus usuarios. No obstante, el 

impulso de ésta tipología no ha sido fomentado, por lo que resulta nueva e innovadora. La 

idea de este establecimiento especializado es poder brindar una infraestructura que no solo 

sea libre de barreras arquitectónicas sino que cuente con las adaptaciones para poder 

ejecutar correctamente la práctica de ellos. Además, se  complementará con un centro de 

rehabilitación especializado en medicina deportiva. De esta manera, se busca que dicho 

centro establecimiento serviría como un foco a nivel metropolitano para todo aquel con 

alguna discapacidad. 

Hoy en día,  más del 5.2% de la población del Perú tiene algún problema de discapacidad 

(INEI,2012,pág.2). Por ello, es necesario crear espacios públicos libres de restricciones que 

permitan la total integración con el resto de los ciudadanos.  

Consideramos que el lugar ideal para ubicar dicho proyecto deberá ser el departamento de 

Lima, ya que en ella se concentra el 25% de la población discapacitada del Perú. Del 

mismo modo, localizar una zona céntrica que cuente con mayor accesibilidad y proporcione 

una llegada fácil al proyecto. Así mismo, porque no considerar diseñar el centro dentro de 

un complejo deportivo ya existente para lograr una interacción más inclusiva. 
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1.3. Problemas 

1.3.1. Problema Principal 

1.3.1.1. Problema 1. 

Analizando el proyecto, uno de los grandes inconvenientes que se presentarán a la hora del 

desarrollo es ver, arquitectónicamente, cómo involucrar e integrar al discapacitado en su 

propio centro deportivo con el usuario en el exterior haciendo uso del resto de esta 

edificación. 

Para el problema existen una serie de aspectos o variantes a tomarse en cuenta: 

• La configuración de los usos en el centro deportivo. 

• La volumetría de la edificación. 

• Los materiales a usar.  

• La accesibilidad en el lugar en relación con el resto del complejo deportivo. 

Como se ha mencionado anteriormente, la integración mediante el deporte para el 

discapacitado es un deber de la sociedad, por lo que la configuración de la edificación debe 

poder incentivarla. Una serie de investigaciones determinarán como sería la mejor manera 

para ejecutarlos, un buen por ejemplo con los accesos. 

 

1.3.1.2. Problema 2. 

Un gran problema que se presentará a la hora del diseño, es la accesibilidad absoluta sin 

barreras arquitectónicas para el discapacitado, junto con los espacios indicados para el 

desarrollo pleno de los deportes a plantear y su flexibilidad en circulación. 

Las variables que salen a relucir en este problema en particular son: 

• Circulación y ambientes. 

• Flexibilidad en los recorridos 
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• Los paquetes funcionales 

• Tipologías de centro deportivos sin barreras 

• Actividades principales y secundarias  

• Diferentes discapacidades físicas. 

Al ser un centro deportivo para discapacitados, la base  principal del proyecto es la 

accesibilidad flexible y sin barreras a todo ambiente. La idea es entender las dificultades 

que el usuario tendrá que enfrentar y así crear la mayor conexión y flexibilidad entre ellos.  

 

1.3.1.3. Problema 3. 

Generar un establecimiento lo suficientemente influyente para afectar a nivel metropolitano 

y que los usuarios se vean atraídos a él y darle un uso. 

• Deportes desarrollados en la edificación 

• Usos alternos al deporte 

• Ubicación 

• Accesibilidad 

• Futuros proyectos 

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

Encontramos múltiples problemas que no necesariamente involucran la arquitectura, sino 

sobre todo, a los ámbitos que se vinculan con las actividades en el centro deportivo, esta 

son: 

• El problema social que conlleva la discapacidad del usuario. El problema es sumamente 

grave, es una de las grandes barreras que un discapacitado tiene que pasar en el día a día 

(no solo hay barreras arquitectónicas). 
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• Encontrarse con una accesibilidad limitada que impida el acceso desde distintas zonas 

de la ciudad. 

• Que la ubicación cuente con una infraestructura cómoda para la movilización del 

usuario. 

• Que el establecimiento no se llegue a relacionar con su entorno inmediato. Podría 

causar que se margine la edificación y sus usuarios. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

• Estudiar la mejor configuración posible evaluando que tenga una funcionalidad óptima 

en el interior y una integración con el exterior. A su vez, estudiar el lugar a emplazar la 

edificación para generar mediante el conocimiento previo de los ingresos, circulaciones 

a nivel macro, accesibilidad, entre otros, la configuración correcta. Para lograr este 

objetivo se entrevistará a arquitectos. Priorizando los especializados en arquitectura 

deportiva. Del mismo modo, incluir la entrevista con el supervisor, a nivel urbano de la 

zona a emplazar la edificación. Por último, comparar y revisar múltiples proyectos 

referenciales. 

• Evaluar los materiales ideales que ayuden tanto en la integración del interior con el 

exterior, para potencializar sus cualidades y explotar las al máximo. Por otro lado, el 

uso de la arquitectura sostenible es una tendencia sumamente fuerte y de gran utilidad 

para el ahorro de energía (los gastos por los usos ya son sumamente altos).  Para este 

objetivo, se realizará una entrevista al Coordinador Ejecutivo del Consejo Peruano de 

construcción sostenible, junto a dos arquitectos titulados en arquitectura LEED. Para el 

uso de los materiales, se investigará en catálogos y en los proyectos referenciales para 

evaluar cuáles son los ideales para el proyecto. 

• El estudio de las medidas necesarias, espacios, usos, entre otros, para crear espacios 

libres de barreras arquitectónicas, sin incomodidades. Además, tomar en cuenta las 

dificultades y las movilizaciones necesarias que el usuario tendrá que superar.       

   9 



Como base del proyecto, las entrevistas que se hagan son de suma importancia. Para 

ello, voy a tener una entrevista con el equipo de basquetbol del Club Regatas, su 

entrenador y su preparador físico. A su vez, con el encargado del área deportiva de 

CONADIS, el ingeniero Erick Pérez.  

• Elegir las disciplinas que mejor se apliquen, que vayan correctamente con los usuarios. 

Para ello se debe de determinar, por un lado cuáles son las más practicadas en el Perú. 

Investigar sobre las opciones de rehabilitación, sus tipos y necesidades para poder 

cumplir con el objetivo de tener un centro deportivo completo. Para ello, las entrevistas 

son fundamentales con el ingeniero Erick Pérez de CONADIS nuevamente y un físico-

terapeuta deportivo.  

 

1.4.2. Objetivo Secundario 

• Parte del problema social, o la incomodidad que se genera muchas veces para el 

discapacitado, se debe al impedimento o la falta de movilidad en ciertas ocasiones. Si se 

logra una arquitectura sin esas barreras, con el tiempo la barrera social irá 

desapareciendo. 

• Que la arquitectura sea tan única y completa que el atractivo genere e incentive el 

deporte en los ciudadanos. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 

• Este proyecto toma en cuenta a toda persona considerada discapacitada, con la 

capacidad de efectuar algún deporte desarrollado en el proyecto.  

• Se busca implementar un centro deportivo que  se enfoque en la práctica recreativa y no 

competitiva. La práctica recreativa genera vínculo e interacción entre usuarios. 
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“El deporte recreativo tiene que ver mucho con los deportes inclusivos. Son 
muchas veces juegos adaptados a todos los individuos que quieran participar 
del mismo. Tiene por objetivo el buen uso del ocio y del tiempo libre. 

Muchas personas con alguna disminución se sienten marginadas y 
postergadas, a través de este tipo de deporte podrán distraerse y relacionarse 
con numerosas personas.”(Zucchi, 2010) 

• El proyecto tiene que cumplir las especificaciones técnicas y físicas que determina los 

deportes adaptados. 

• Se pueden efectuar actividades para el mejoramiento deportivo de jóvenes, adultos e 

inclusive niños. De esta manera se crean nuevas generaciones de deportistas en este 

ámbito. 

• Las losas deportivas serán del tamaño reglamentado por el IPC (Internacional 

Paralimpic Committee), para mantener los estándares competitivos adecuados. 

• Se diseñarán espacios para aquellos deportes que  necesiten una adaptación en su 

infraestructura. A su vez, se tomará en cuenta los deportes más difundidos en el país 

para motivar al público usuario. 

• Crear una oportunidad para que mediante la arquitectura moderna (de gran escala) 

genere un hito no solo a nivel nacional sino a nivel internacional(por su tipología). 

• El proyecto en su conjunto se complementará con un centro de rehabilitación que ayude 

fomente el mejoramiento integral de la persona. Juntando la medicina con el deporte, se 

creará un ambiente saludable y cómodo. 

 

1.5.2. Limitaciones 

• Es una tipología relativamente nueva, recién se comienzan a desarrollar proyectos con 

estas características y especificaciones. 

• Es difícil que encontrar estadísticas sobre deportes recreativos para discapacitados, el 

que suele estar documentado, es el deporte competitivo como el fútbol.  
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• El Perú todavía es un país en vías de desarrollo, que no cuenta con un buen sistema de 

transporte o con una morfología urbana para ser amigable con el discapacitado. La zona 

debe ser ideal para que sea atractiva y accesible para el usuario. 

• A nivel de diseño se pueden presentar restricciones  por las especificaciones de ciertos 

ambientes, tanto en el área deportiva como en la de rehabilitación. 
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2. MARCO TEORICO – REFERENCIAL 

2.1. Deportes 

“El deporte es un enorme fenómeno pedagógico, un fenómeno educativo, un 
enorme fenómeno terapéutico. El deporte es una cura”. (Barbieri, Papis 
(2003) pag, 16) 

Desde antes de las civilizaciones greco-romanas, el deporte  ha existido, de diferentes 

maneras pero siempre ha estado allí en nuestra historia. Hoy en día, el deporte es un factor 

determinante para tener una vida saludable. 

Con los años, la práctica del deporte ha ido derivando exponencialmente en diversas 

jerarquías de importancia. A tal nivel que hoy en día, el deporte  es de los pocos aspectos en 

la sociedad que influye e involucra a millones de personas. Estas jerarquías formadas con 

los años se dividen en dos, por cantidad y por intensidad. 

Al hablar de jerarquía deportiva en cantidad, lo que quiero decir, es que con los años los 

intereses de las personas se han juntado y multiplicado priorizando una serie de deportes 

sobre otros. Por ejemplo, el fútbol se practica más que el tenis de mesa, o el tenis más que 

el vóley, y así sucesivamente provocando un desbalance en los desarrollos deportivos de 

cada disciplina. Así mismo, la jerarquía por intensidad va más dirigida hacia la 

potenciación de los jugadores, el interés, la competitividad y su nivel de juego a 

comparación mundial.  

Por otro lado, el deporte a practicar o la manera de practicarlo, se separan en tres grandes 

categorías:  

• Terapéutico: un nivel deportivo sumamente básico. Ejercido por personas con alguna 

discapacidad o limitación, que mediante el deporte buscan mejorar su condición física. 

En este caso el concepto detrás del deporte es la medicina, ya que aplicando los 

ejercicios necesarios uno va fortaleciendo y/o reactivado áreas dañadas. Los deportes 

más practicados en este nivel, son la natación y el atletismo. 
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• Recreacional: Aquí se encuentra la mayor variación de usuarios. Al tener un carácter 

social, la frecuencia de uso de los espacios deportivos varía según interés, amistades y 

tiempo. Cada semana puede ser diferente al igual que la intensidad con la que practican. 

• Competitivo: Este nivel es el que involucra mayor integración de profesionales. Para 

sobrepasar ciertas limitaciones es necesaria la intervención de nutricionistas, 

preparadores físicos, psicólogos, etc. Se busca una superación personal para alcanzar a 

un nivel mundial de competencia.  

En nuestro país la entidad encargada de supervisar todo el desarrollo de los deportes es el 

IPD (Instituto Peruano de Deportes) que trabaja en conjunto con Federaciones de cada 

deporte para el apoyo a los jugadores y la mejora de las instituciones. Por otro lado, en el 

ámbito mundial encontramos todo tipo organizaciones que fomentan el deporte e incentivar 

a sus integrantes. Los Juegos Olímpicos organizado por el Comité Olímpico Internacional 

(COI) tiene un radio de influencia mundial ya que busca la integración deportiva de todos 

los países. Por otro lado, hay entidades como la CONMEBOL  o Confederación 

Sudamericana de Fútbol, se encarga de organizar los juegos sudamericanos. 

 

2.1.1. El deporte del discapacitado 

Sabemos que una persona discapacitada necesita y busca los  estímulos personales. Muchos 

de esos estímulos y satisfacciones los encuentra en el deporte. La práctica de este puede ser 

una motivación personal y servir como agente de integración con la sociedad. 

Para el discapacitado existen múltiples deportes que no necesitan ser cambiados o 

adaptados para que el usuario pueda ejercerlo. No obstante, para muchos otros, sí. Según la 

mayor organización abocada a la implementación y fomento del deporte para el 

discapacitado, el Comité Paralímpico Internacional, los deportes aptos y/o adaptados de 

alguna manera u otra  para la competencia Olímpica son:   
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Las disciplinas anteriores se clasifican según el tipo de deficiencia de la siguiente manera: 

• Uso de silla de ruedas 

• Parálisis Cerebral 

• Deficiencia Visual (niveles de ceguera) 

• Deficiencia Motora (problemas motores, amputación, etc) 

• Deficiencia Intelectual (Síndrome de down, deficiencia cognitiva, etc.) 

 

2.2. Discapacitados 

La persona discapacitada es aquella que por un motivo u otro cuenta con alguna deficiencia 

en su cuerpo, la cual le impide desarrollarse, y desenvolverse a plenitud en la sociedad. Se 

puede a una serie de causas a lo largo del tiempo, mal desarrollo,  podría ser por una 

enfermedad congénita, accidente de algún tipo, alguna enfermedad que se fue 

desarrollando, etc. Dado que son numerosas las diferentes deficiencias que se presentan, se 

clasificaron en cuatro grandes grupos: 

-Atletismo   
-Baloncesto en silla de 
ruedas  
-Boccias 
-Ciclismo 
-Equitación 
-Esgrima en silla de ruedas 
-Goalball 
 

-Futbol 7 
-Futbol 5  
-Levantamiento de 
Potencia 
-Judo 
-Natación 
-Remo 
-Rugby en silla de ruedas 
 

-Tenis en silla de ruedas 
-Tenis de mesa 
-Tiro 
-Tiro al arco 
-Vela 
-Voleibol sentados 
 

Deporte de Verano 

Deporte de Invierno 

-Curling en silla de ruedas   
-Cross country skiing  
-Alpine skiing 
-Ice sledge hockey 
-Biathlon 
 

**Por motivos climáticos, los deportes de 
invierno nunca se han logrado practicar en 
nuestro país. No se tomarán en cuenta para el 
proyecto. 
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Discapacidad física  

Esta categoría abarca al usuario con deficiencia motora y 

falta (amputación) o parálisis de una o más extremidades 

(cuadriplejia, paraplejía, tetraplejia, etc). Usualmente es 

resultado de algún trauma, parálisis cerebral, poliomielitis, 

artritis, etc.  

 

A su vez, las discapacidades sensoriales tales como la 

sordera y la ceguera se ubican dentro de este grupo. Para 

ambos casos hay niveles de severidad en la deficiencia, 

usualmente, clasificados de leve a grave. Es decir, no siempre la discapacidad visual o 

sonora es una pérdida total del sentido, muchas veces hay 

niveles medios, sobre todo del sentido sonoro el cual va 

involucrando la ayuda de otros lenguajes u aparatos 

(personas hipoacusias).  

En el caso de sordera, los tipos son fácilmente evaluados, 

se guía por la cantidad de decibles que puede el usuario 

escuchar, estos son: 

Pérdida ligera: entre 20 – 40db 

Pérdida media: entre 40 - 70db 

Pérdida severa: entre 70 - 90db 

Pérdida profunda: 90db a más 

 

 

 

Ilustración 1 muestra a una persona que 
sufrió de una amputación haciendo uso de 
una prótesis 
www.voltairenet.org/article136827.html 

Ilustración 2 de lenguaje de señas. Ubicada en 
www.organismos.chubut.gov.ar/discapacidad/
2012/08/15/las-reparticiones-municipales-
tendran-agentes-capacitados-en-lengua-de-
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En caso de la ceguera, la clasificación es: 

 

 

Discapacidad mental 

La deficiencia mental en una persona es un producto 

bioquímico que ocurre en el cerebro del usuario la cual 

interfiere con su manera de relacionarse con otros.  En otras 

palabras, las enfermedades psicológicas, tales como 

trastornos obsesivos/compulsivos, la bipolaridad, 

esquizofrenia, autismo, ente otras, son causantes de cambios 

de humores, falta de comunicación y acciones irregulares 

evitando una integración al crearles un estigma, un rechazo 

por parte de la sociedad. Inclusive, en muchos casos, no son 

dueños de sus decisiones y  se les puede internar en una 

institución psiquiátrica (asistencia o apoyo de vida). 

 

Ilustración 3 sacada de Instituto Colombiano de deportes, 2009. Pag.77 

Ilustración 4 muestra hipotéticamente la 
bipolaridad de un ser. 
www.discapacidadonline.com/enfermedad-
mental-cronica-guia-rehabilitacion-
psicosocial.html 
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Incapacidad Intelectual 

Estas son el tipo de personas que se ven limitadas 

intelectualmente. A causa de ello, se ven limitados en el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas y habilidades para 

su edad en base a su entorno (la sociedad).  El caso más 

conocido en este grupo, es el Síndrome de Down, que es 

una enfermedad congénita y uno de los problemas que trae 

es el nivel de desarrollo intelectual.  

Por otro lado, para determinar la discapacidad de una 

persona, no solo hay que saber el tipo de discapacidad que 

posee sino el rango de movilidad o impedimento que esta 

afecta. Sin embargo, hay tal variedad en cuanto a discapacidades, sus efectos en el cuerpo y 

las limitaciones que causan que un solo examen o un rango sea imposible de determinar. 

Para la necesidad de evaluar las capacidades físicas del usuario con deficiencias, existen 

diversos exámenes especializados para medir un aspecto aislado. Por ejemplo, existe el 

examen Daniels, que mide la fuerza muscular con una escala del 1 al 5 según su capacidad. 

Por ello, la Cruz Roja determina un rango estándar de discapacidad.  

• Grado 1: En esta categoría, así cuente con una discapacidad, no le impide tareas de 

ningún tipo en su vida diaria. 

• Grado 2: Cuenta con una discapacidad leve, puede efectuar por su cuenta actividades 

del día a día pero con indicios de dificultad en ciertas tareas. 

• Grado 3: En este grado, el minusválido sigue capaz de cuidarse por sí mismo pero con 

suma dificultad. 

• Grado 4:   El grado de discapacidad ya se torna grave, ya gran parte de las tareas son 

por con el cuidado de un acompañante. 

• Grado 5: Discapacidad total, no son capaces de efectuar las actividades del día a día, 

total necesidad de ayuda. 

Ilustración 5 de un niño con Síndrome de Down. 
Sacada de www.igooh.com/notas/dia-
internacional-de-las-personas-con-sindrome-de-
down 
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2.2.1. Barreras 

Para el usuario discapacitado, un centro deportivo sería un lugar ideal para integrarse a la 

sociedad. No solo fomentaría su actividad física sino  la interacción con personas en la 

misma situación y con sus mismos intereses. Sin embargo, la sociedad presentó una serie 

de barreras tanto sociales como arquitectónicas impidiendo la integración que se podría 

lograr.  

 

2.2.1.1. Barreras Sociales 

La barrera o dificultad social, es probablemente un impedimento más fuerte que el 

arquitectónico. No resulta tan evidente debido a que no es un aspecto tangible, no es un 

problema modificable a simple vista. El rechazo que la sociedad muchas veces genera trae 

consigo un gran peso psicológico al discapacitado, por lo que resulta más difícil la 

modificación de ese comportamiento.    

 “El ensimismamiento, la autocompasión, etc. Impiden de entrada el 
aprovechamiento de las oportunidades sociales”.(Barbieri, Papis (2003) pág, 
13) 

Por otro lado, si la persona discapacitada llega a superar los miedos, los estigmas y 

prejuicios, tiende a ganar mucho a través del deporte. Inicialmente, la “auto superación” es 

un factor que el individuo comienza a desarrollar psicológicamente influenciando su 

manera de desenvolverse. A la hora de ejercer la disciplina deportiva que sea, la persona se 

abstrae del mundo real, de los problemas y dificultades, enfocándose en un objetivo, y en 

base a esa meta puede superar sus problemas físicos y mentales.  

 

2.2.1.2. Barreras Arquitectónicas 

“Las barreras arquitectónicas consisten en todos aquellos obstáculos que 
limitan o impiden la posibilidad de movimiento o utilización de los espacios 
y estructuras a individuos afectados por un diferente tipo de discapacidad.” 
(Barbieri, Papis (2003) pág, 16) 
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Lamentablemente, hoy en día, desde la escala urbana: conformada por las calles, veredas, 

espacios públicos; hasta, los ambientes más privados e independientes como las 

residencias, escuelas, centros deportivos, entre otras, carecen de una arquitectura adecuada. 

Esta diferenciación por la falta de una infraestructura realista crea eventualmente una 

marginación al usuario con limitaciones. Por ejemplo, en el área de deporte, los espacios y 

ambientes han sido diseñados considerando que el deportista está en su plenitud física y 

psicológica. 

“La accesibilidad es la condición necesaria para que la gente con 
deficiencias disfrute de oportunidades sociales parejas a las de sus 
conciudadanos.” (Barbieri, Papis (2003) pag, 14) 

Es decir, un sistema de trasporte público apto para movilizar a cualquier ciudadano y que 

sea capaz de, por sí solo, acceder, a una plena accesibilidad en las edificaciones, para que el 

usuario con limitaciones pueda aprovechar gran parte de los elementos. 

 

2.2.2. En el Perú 

 

Analizando el gráfico superior, podemos decir que en el censo que se realizó en el 2012 el 

nivel de personas discapacitadas era de 5.2%. El cual la gran mayoría es mayor de 65 años, 

probablemente problemas seniles. 
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Clasificando el tipo de discapacidad que los restringe, el porcentaje en el Perú es:  

 

El factor clave de este cuadro de porcentajes, es que existen personas con más de una 

discapacidad, por lo que lo números se ven sumamente elevados. Para entender mejor, 

muchas veces una discapacidad conlleva a otras más, por ejemplo, la incapacidad de 

aprender muchas veces va de la mano con enfermedades como el síndrome de Down, y 

aquella dificultad rompe con la capacidad de relacionarse con los demás también. Por otro 

lado, una persona puede tener el síndrome Asperger (dificultad para relacionarse con otros) 

pero no se les dificulta aprender. 

En el censo del 2012, INEI destacó que porcentaje de la población discapacitada en el Perú 

es económicamente activa o no: 
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Y por lo que se lee, más del 70% de la población en ese entonces era inactiva 

económicamente y seguro socialmente también. El mantener sus vidas activas de algún 

modo u otro es la manera de reinsertarlos  la sociedad, al ritmo del resto de personas, por lo 

que (no espero que sea la solución absoluta) un centro deportivo para este sector de la 

población sería una buena manera de incentivar este ritmo de vida. 

Del 5.2% de la población minusválida,  aproximadamente una cuarta parte de esa  

población se ubica en la ciudad de  Lima Metropolitana (26%). Siendo así la ciudad con 

mayor porcentaje de discapacitados.  

En el Perú contamos con la organización CONADIS (Consejo Nacional de Integración de 

las personas con discapacidad), que se encarga de velar por la ayuda y progreso de los 

discapacitados. Sus funciones son:  

• Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 

• Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

• Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona 

con discapacidad y su familia, y de las organizaciones de personas con discapacidad. 
(http://www.conadisperu.gob.pe/) 
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Entre otras. 

Se menciona ya que curiosamente el grafico inferior me indica la cantidad de personas que 

han sido registradas por la organización CONADIS. Indica que solo el 10% de la población 

discapacitada es identificada por CONADIS y solo ellos están recibiendo directamente el 

apoyo de esta organización 

 

 

2.3. Criterios médico-deportivos para la competición 
En el área de deportes adaptados para los discapacitados existen varios inconvenientes en 

cuanto a la categorización deportiva, del usuario con deficiencias y sus alcances. Tal y 

como se han mostrado en los capítulos anteriores, cada una tiene su propia manera de 

clasificar y categorizar según sus criterios las discapacidades de la persona. No obstante, 

mantiene una relación en la mayor parte de las categorías y se diferencia a la hora que el 

deporte evalúa el tipo de asistencia o apoyo (prótesis y silla de ruedas) que usarían.  

Antes de señalar las adaptaciones deportivas que se han efectuado, es importante saber que 

previa a cualquier competencia un jugador con deficiencia física, mental e intelectual debe 

cumplir una serie de pruebas preliminares que evalúan las capacidades, se define si es 

capaz de competir y en que categoría debe la persona participar.  La evaluación termina 

siendo como un expediente médico, los sigue a través de sus carreras deportivas y se van 

renovando en base a la patología que el discapacitado presente. Para ello, existen los: 

Ilustración 9 Grafico de  encuesta de INEI, 2012 
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(N) Nuevo atleta: atleta que no cuenta con alguna clasificación nacional o internacional  

(R) Atleta bajo revisión: clasificadores requieren que sea sometido a una reclasificación 

(patología cambiante requiere revaluaciones) 

(P) Atleta Permanente: Atleta que mantiene una clasificación permanente. (Deficiencia 

permanente, por ejemplo, la amputación). (Instituto Colombiano de deportes, 2009. Pag.3) 

(NE) Sport Class Not Eligible: O en castellano, “No elegible el deporte”, es la clasificación 

que se le da al participante al ser denegado por no cumplir con los requisitos en las pruebas 

preliminares a la competición. La decisión de los jueces puede ser apelada y reevaluada por 

un segundo panel, en caso de que se legue a la misma conclusión, el usuario no podrá 

apelar nuevamente y se quedará sin competir. 

En el momento de la evaluación, se ven aspectos como fuerza muscular, rango de 

movilidad muscular, deformidades en columna, nivel de amputación, grados de 

espasticidad, diferencia en la longitud de las extremidades, coordinación, capacidades 

sensoriales y cognitivas, todos evaluados en la “escala Daniels”. Ver Anexo 1. (Instituto 

Colombiano de deportes, 2009. Pag.4)  Más allá de los exámenes físicos efectuados por 

personas competentes a evaluar los valores del sistema muscular, hay evaluaciones para 

determinar el handicap mínimos que cada discapacitado según su deficiencia debe pasar. 

Por ejemplo, para la deficiencia intelectual, se debe efectuar el Test de Wisc o similar bajo 

la supervisión de un psicólogo.  

Habiendo determinado las evaluaciones previas a los dpeortes adaptados, a continuación se 

mostraran los deportes en sí junto con las modificaciones a los reglamentos y sus 

requerimientos para la competencia. 

 

Atletismo 

El atletismo fue de los primeros deportes consolidados y adaptado para las personas con 

alguna deficiencia. Está vigente en las Paralimpiada desde el principio en Roma 1960. El 

deporte en sí tiene muchas ramas y clasificaciones pero principalmente se divide en las dos 
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ramas principales.  En pista (“T”de Track por su sigla en inglés) y campo (“F” de Field en 

su sigla en inglés). 

Para ambos áreas existen una serie de criterios constantemente evaluados, como capacidad 

de flexión, equilibrio, agarre de los instrumentos, reacción, etc. En el Anexo 9, se resume 

fácilmente mediante un cuadro la separación que se le da a todas las ramas del deporte. 

Siempre definidos primero por la “T”o “F” según el campo, y luego, numéricamente se 

clasifica por por el tipo de discapacidad y modo de ejercer el deporte (prótesis, silla de 

ruedas,etc), este les dará un rango de clasificación para el deporte y su competición, de la 

siguiente manera se separa el rango numérico según el deportista y su discapacidad: 

• Clases 11-13: Deportistas ciegos y con deficiencia visuales. 

• Clase 20: Atletas con deficiencia intelectual 

• Clase 31-38: Participantes con parálisis cerebral, alguna de ellos en silla de ruedas 

(ellos seran clasificados del 31-34) 

• Clase 40-46: Discapacitados físicos con afectación alguna extremidad o con falta de ella 

• Clase 51-58: Comprenden a corredores en silla de ruedas  lanzadores que compiten 

sentados.                                           (Comité Paralímpico Español .2012.) 

Sin embargo, lo que se puede recalcar es que para esta disciplina deportiva, la modificación 

de la infraestructura no es necesaria, sobretodo a un nivel de entrenamiento o práctica 

recreativa. Cabe incluir que para algunas prácticas del atletismo como la pista, dependiendo 

de la clasifiación, las reglas pueden modificarse como por ejemplo, el uso de dos carriles 

para ciertos invidentes. 

 

Baquetbol en silla de ruedas 

El inicio de este deporte adaptado se dio entre veteranos de la Segunda Guerra Mundial. 

Fue incluido en la Paraolimpiada de Roma en 1960 en el caso de los hombres y no fue hasta 

Tel-Aviv 1968 que la categoría femenina se incluyó. 

   25 



En este deporte la infraestructura en la misma, no se requirió ningún cambio, inclusive la 

misma cantidad de jugadores por equipo se respetó. El ajuste de la silla de ruedas 

contempló, por un lado, la regla del bote, es decir, el jugador/a debe pasar la pelota tras 

impulsarse dos veces con la silla. Por otro lado, se incluyó una regla más tras notar que hay 

diferentes niveles de movilidad, para esto, se le da una puntaje a cada jugador del 1 al 4.5 

(ver detalles del puntaje en Anexo 2) y en la cancha a la hora de juego no se puede 

sobrepasar los 14 puntos en total sino se les dará una falta técnica. (Comité Paralímpico 

Español .2012.) 

 

Ciclismo 

El ciclismo comprende dos tipos de competencias, tiene la pista de carrera y la carretera. 

Comenzó siendo solo para el uso del Tandem, el cual involucraba a un usuario invidente y 

al otro no, y con el tiempo se fueron desarrollando más campos del ciclismo con otras 

deficiencias. En los Juegos Paralímpicos del 1984 fue que la modalidad de carretera se 

introdujo y no fue hasta los juegos de Atlanta del 1996 que se incorporó la modalidad de 

pista. (Comité Paralímpico Español .2012.) 

En este deporte no se efectuó ningún cambio en las reglas ni en la infraestructura. Por lo 

que se incluye es la especificación según la discapacidad para practicar las diferentes 

disciplinas. Para ello se clasifica primero según la bicicleta con al que se competiría, estas 

son: 

 - c : bicicleta normal       -T: triciclos           -H: handbike   

Luego, cada tipo de bicicleta se le da una clasificación numérica según la deficiencia, la 

gravedad y la movilidad con la que cuente el deportista (ver Anexo 3 para las 

especificaciones). Viendo el anexo, uno puede ver los puntajes que se le da al discapacitado 

según su lesión, y en base al puntaje, de determina hándicap mínimo, que dice, como 

discapacidad mínima para la competición debe tener 20 puntos y como máxima debe ser de 

267 puntos en las prueba de fuerza muscular. (Instituto Colombiano de deportes, 2009. 

Pag.32) 
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Halterofilia o Levantamiento de Pesas 

De los deportes más difundidos por el mundo. Incluidos en las Olimpidas de Tokio del 

1964 para hombres y en Syndey del 2000 para las mujeres. 

En este deporte, primero se ve el tipo de deficienica del usuario, ya que solo se necesita 

usar la parte superior del cuerpo la gran mayoría de discapacitados pueden practicarla. A 

diferencia de los demás deportes, la categorización no se dan en base a las deficiencias sino 

al sexo y al peso corporal (al igual que la competencia regular). Para la clasificación se 

necesitan tres componentes: radiografías (no en caso de que no lo amerite), diagnósticos del 

médico y grados de limitación muscular (menos de 20° no es apto). Ver Anexo 4 para las 

categorías por peso y sexo. 

Las condiciones que no dejaría participar a una persona sería por la presencia de anquilosis 

de codo de 20° o más y enfermedades cardíacas, torácicas, abdominales y dermatológicas, 

y Sindrome de Down. Por último, sacar menos de 20 puntos en la prueba de fuerza 

muscular evitará la participación del usuario. (Instituto Colombiano de deportes, 2009. 

Pag.43) 

 

Natación 

Siendo uno de los deportes más completos a nivel físico, es sumamente ejercido por el 

mundo no solo por deportistas sino por médicos para la rehabilitación gracias a las 

propiedades del agua. Este deporte viene desde la primera Olimpiada Especiales en Roma 

1960. 

Para la natación, existen una serie de criterios que van a determinar las categorías, 

distancias y estilos a nadar.  

“El sistema de clasificación utiliza como guía un cálculo númerico de la 
capacidad locomotora y se expresa en una serie de cifras que reflejan la 
variación en la efectividad de propulsión de los nadadores con diferentes 
discapacidades (amputación, parálisis cerebral, lesiones medulares, 
poliomelitis, etc)” (Instituto Colombiano de deportes, 2009. Pag.44).  
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Se le otorgará una de tres categorías dependiendo del estilo a nadar: 

S: estilos libre, mariposa y espalda.  

SB: estilo pecho 

SM: mezcla de estilos 

Aquellas categorías son combinadas con rangos de discapacidad, mostradas mediante una 

numeración.  Divididas en 10 clases, de la S1 (la más afectada) a las S10 (los más leves). 

En caso de contar con discapacidad visual, las categorías serán “S11”, en caso de ceguera 

total, y para la disminución visual va de S12 a S13.  Por último, existirá la clase S14, para 

los discapacitados intelectualmente. Todas las clases tendrán exámenes que ayuden a 

determinar la capacidad de la persona. (Anexo 5) (Comité Paralímpico Español .2012.) 

 En base a estos criterios, las pruebas preliminares prueban múltiples aspectos psicológicos, 

locomotores, coordinación, poder de flotación, etc. No obstante, las dos pruebas principales 

que se hacen son, el test de camilla o examen físico el cual involucra tests de movilización, 

coordinación, medición e extremidades amputadas, etc (Anexo 5) y el test de agua, el cual 

se efectúa inmediatamente después como complemento del examen físico el cual evalúa la 

entrada y salida tras una vuelta en la piscina, evaluando estilo, técnica, dificultades, etc. 

(Anexo 5)                                                                             

Como en toda discplina deportiva adaptada, cuenta con un handicap mínimo a cumplir para 

poder competir. En la natación, con la limitación locomotora, debe de tener una pérdida de 

15 puntos en los examenes físicos, tendiendo en total para la clase S 300 puntos y para la 

SB 290 puntos. Y las condiciones que incluyen en el handicap mínimo son: 

 

-Polio y Síndrome de cauda equina S1/2 con 
afectación mínima de los miembros inferiores. 
-Evidencia clara de ligera espasticidad y/o ataxia al 
realizar tests específicos. 
-Paresia en una pierna. 
-Limitación severa en la articulación de una cadera 
-Acortamiento de un miembro inferior: mínimo 8 cm 
de diferencia 

-Amputación por debajo de la rodilla 
-Amputación de los dos pies. 
-Amputación o pérdida de la mitad de la mano.  
-La medida máxima para personas enanas es de 130 cm 
para mujeres y 137 cm para hombres. El atleta debe tener 
otras discapacidades además de su baja estatura. 
-Limitación severa en la articulación de una cadera 

(Instituto Colombiano de deportes, 2009. Pag.45) 
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Tenis en silla de ruedas 

Incorporada en las Paralimpiadas de Barcelona en 1992. Hoy en día se encuentra totalmente 

incorporada en la competencia oficiales de tenis, por ejemplo, en los cuatro Grand Slams y 

teniendo 170 campeonatos al año. 

En este caso, la adaptación no va por las deficiencias o la infraestructura sino por las reglas. 

Debido a que la modificación es una regla total al ser sobre una silla de ruedas, pueden 

jugar parapléjicos, amputados, y múltiples más deficiencia con tal de no afectar el torso 

superior con el que se movilizan y golpean la bola. La única modificación que se a echo es 

la cantidad de botes que puede dar la bola previo al golpe, con tal de que el primer bote 

fuese dentro de la cancha, el usuario puede golpear al segundo bote. 

 

Tenis de mesa 

El juego en silla de ruedas se incorporó desde el principio en Roma 1960. No fue hasta 

Toronto 1976 que se abre a la posibilidad de jugar de pie, y en Moscú en 1980  se incorpora 

la categoría para Parálisis Cerebral. 

En este caso nuevamente se cambian solamente las reglas. Por un lado, el juego cambia al 

mejor de 5 sets a 11 puntos cada uno. 

Dependiendo de la discapacidad se le otorgará una categoría, para ellos, existen 11 grupos. 

Del 1 al 10, 1 siendo el más grave y 10 lo más leve, será para las personas con alguna 

discapacidad física y parálisis cerebral (del 1 al 5 será obligatorio el uso de silla de ruedas y 

del 6 al 10 se juega parados). Se agregará una categoría (11) en caso de personas con 

discapacidad intelectual. (Comité Paralímpico Español .2012) 

Para saber del hándicap mínimo de los usuarios que jugarán de pie, ver el Anexo 6. En caso 

del hándicap de la persona en silla de ruedas  se verá el Anexo 7. 
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Futbol -5  

Incorporado en las Paralimpiadas de Atenas en el 2004. La adaptación se da desde el 

reglamento a la infraestuctura. Para comenzar, es jugado solamente por jugadores ciegos 

(no discapacidad visual sino ceguera total) clasificación B1. Por equipo juegan 5 jugadores, 

4 en el campo de ceguera total y el portero, el cual si es vidente (ayuda a guiar al jugador y 

poder jugar) y los juegos duran 25 minutos por tiempo con 10 minutos de decsanso, esto se 

debe al cambio de infraestructura.  

El aditamento especial para el juego de futbol para invidentes es una pelota de juego sonora 

que los guiará a travez del partido y para mantener el sonido atrapado y ayude a los 

jugadores, la cancha estará rodeada por paredes evitando que se vaya la pelota, el sonido y 

el fuera de lugar (lo que hace que el juego no tenga tanta pausa y sea más agotador, por eso, 

la reducción del tiempo). Por útlimo se les tapará con un antifas para evitar alguna ventaja 

visual que algún jugador pueda tener. (Comité Paralímpico Español .2012) 

 

Futbol -7 

A diferencia del futbol 5, este deporte sigue las mismas reglas que el futbol normal. Su 

infraestructura de campo, portería y modlaidades son las mismas, por lo que las 

modificaciones son mediante las reglas. Está dirijido para los usuarios con paralisis 

cerebral. 

El reglamento adaptado dicta que , son siete juadores por equipo, los saques de banda 

pueden efectuarse con una mano, no hay fuera de lugar y el tiempo de duración por periodo 

es de 30 min. (Instituto Colombiano de deportes, 2009. Pag.70) 

 

Voleibol sentados 

En Arnheim 1980 se estrenó en los juegos Paralímpicos para hombre y en Atenas 2004 para 

las mujeres. En este caso, las reglas siguen siendo las mismas, juego al mejor de 5 sets cada 

uno a 25 puntos, a tres toques por equipo. El cambio se encuentra en la infraestructura ya 
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que cuentan con una cancha más chica y una red más baja. Este deporte le da la posibilidad 

a cualquier personas con alguna deficiencia física (sobretodo de la cintura para abajo), 

paralisi cerebral y otras defieicnias participe del deporte. (Comité Paralímpico Español. 

2012) 

 

Judo 

Nuevamente es un deporte acomodado para el invidente, Fuera de este aspecto no se 

encunetra niguna adpatación. Los peridoos son de 5 minutos y si no se llega a una desición 

final se hace una ronda de “oro” (primer punto gana). 

La clasificación se da en base al peso, para homres es: 

-menos de 60 kilos               -menos de 90 kilos 

-menos de 66 kilos               -menos de 100 kilos 

-menos de 73 kilos               -más de 100 kilos 

-menos de 81 kilos 

 

Y para mujeres es: 

-menos de 48 kilos            -menos de 63 kilos 

-menos de 52 kilos            -menos de 70 kilos 

-menos de 57 kilos            -más de 70 kilos 

Para ello, el programa paralímpico se incorporó en Seúl 1998 para hombres y para mujeres 

Atenas 2004. 

(Comité Paralímpico Español .2012) 
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Ruby sobre silla de ruedas 

El ruby en silla de ruedas salió como mezcla de múltiples deportes ya adaptados para el 

discapacitado. Se juega en una cancha similar a la de basquetbol, consta de cuatro 

jugadores por equipo y con un balón igual al de voleibol. Se permite el choque entre 

jugadores con las sillas, sin embrago el juego duro entre ellos no se permite por lo que se 

necesita gran destreza y habilidad en el juego. 

Inaugurado en los juegos Paralímpicos del 2000 Sydney. 

 

Boccia 

Este deporte se adaptó de tal manera que sirve de actividad para aquellos usuarios con 

discapacidades severas. Suelen ser personas con parálisis cerebral usando silla de ruedas 

y/o con discapacidad física severa. Para ello, se clasifica a los usuarios dependiendo de su 

discpacidad y su capacidad de lanzar la bola. Las siguientes clasifiaciones se dividen en 

cuatro diferentes, estas son: 

BC1: Requieren asistencia y tiran la bola con la mano o con los pies. 

BC2: Igual a la categoría superior pero no reuqieren asistencia. 

BC3: Si precisa asitencia y se ayuda a traves de una canaleta para lanzar al bola. 

BC4: Engloban a las discapcidades físicas graves. 

  

Esgrima en silla de ruedas 

El deporte no sufrió ninguna adaptación a las reglas, siguen peleando bajo la misma 

puntuación y los tres tipos de espadas como el florete. Al ser un deporte bajo la silla de 

ruedas, estas se anclan al piso a la hora de competir, por lo que se concentran en el 

oponente sin inconvenientes. 

Integrado desde los primeros Juegos de 1960 en Roma. 
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Goalball 

No es un deporte jugado en el Perú, pero a nivel 

mundial si cuenta con mucha acojida. Se 

conforma con dos equipos de tres jugadores de 

cada lado, delimitado por una línea base cada 

uno tiene que ayudar a proteger la portería del 

balón. Al ser un deporte para discapacitados 

visuales de todo tipo, se juega usando un antifaz 

para dar igualdad y se guían a travez del balón 

sonoro (por lo que se necesita un lugar 

silencioso y cerrado).  

*Debido a que no va a ser una institución abocada a los deportes acuáticos tales como vela, 

mostrar sus adaptaciones no resultaba convenientes. Al igual que el deporte de equitación, 

no se va a predeterminar un deporte así debido a los inconvenientes sociales y económicos 

que no son compatibles con el proyecto. 

 

2.4. Rehabilitación 

La rehabilitación es un factor necesario en la vida del discapacitado, es tal la necesidad, que 

forma parte de los tres puntos esenciales que las Naciones Unidadas se plantearon al 

patrocinar El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, el cual es: 

“La rehabilitación consiste  en desarrollar las facultad las personas con 
deficiencias, con el fin de reducir al mínimo su discapacidad.” (Barbieri, 
Papis 2003 pag, 16) 

Hoy en día, el conocimiento de la rehabilitación es un estudio aparte en al medicina, es una 

especialización. El objetivo con ellos es que el usuario con la deficiencia vuelva a tener un 

óptimo físico (en el caso de una lesión temporal) o evite el atrofiamiento de los músculos. 

Así alla sido un trauma psicológico el que incapacite tu movilidad o los sentido, existe 

Ilustración 10 de Comité Paralímpico Español .2012. 
Encontrada en 
www.paralimpicos.es/publicacion/10SC_areadep/229SS_dep
par.asp 
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rehbailitación capaz de modificar los traumas, erradicarlos de manera que poco a poco vas 

integrandote a la sociedad. 

La rehabilitación médica es un conjunto de actividades físicas, ejercicios psicolócios, 

nutrición específica, interacción social, etc, que trabajan constantemente en mejorar el 

estado actual. Según los objetivos principales y el tipo de atención que darían en el 

establecimiento, se denomina como una Unidad Ambulatoria de atención.  Para el RNE 

(Reglamento nacional de edificación), está dentro de la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento, el cual involcura la rehabliitación y mútples áreas más en una clínica. En esta 

área se ven dos grandes programas: 

- Programa Mental 

A) Terapia Psicológica y Psiquiátrica 

B) Terapia de desarrollo Psicomotor 

C) Terapia de problemas de aprendizaje 

D) Terapia de problemas de comunicación (lenguaje) 

- Programa Físicos 

A) Terapia Física Pasiva o Ocupacional 

B) Terapia Física Activa 

 

2.4.1. Programa Mental 

A. Terapia Psicológica y Psiquiátrica  

Muchas personas, sean discapacitados de toda la vida, atletas lesionados, o personas con 

alguna deficinecia reciente por motivos fuera de sus alcances, sufren de problemas por el 

trauma, las discriminaciones  o aspectos del día a día que el usuario puede estar sufriendo. 

Es necesario  que exista una atención a estos problemas ya que puede impulsar un 

crecimiento mental en la persona y mejorar su integración. 
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B. Terapia de desarrollo Piscomotor 

Como mencionado anteriormente, existen varias situaciones que una persona sufre y por 

temas traumaticos, evitan que exista o se pierda un buen desarrollo locomotor del cuerpo. 

Muchas veces esa falta de funcionamiento es a causa de una impedimento mental, una 

barrera psicológica levantada por el trauma y gracias a un constante tratamiento junto con 

ejercicios de rehabilitación (dependiendo de la deficiencia) se puede mejorar la condición. 

 

C. Terapia de problemas de aprendizaje 

Al igual que una clase de escuela, para los usuarios con alguna discapacidad intelectual es 

importante que tengan una enseñanza especializada. Muchas veceses es necesario 

instrucciones especilizadas o terapias, con utencilios y procedimientos que van de acorde 

con el porbelma del usuario. 

 

D. Terapia de problemas de comunicación (lenguaje) 

Al igual que las personas con problemas de aprendizaje, existen usuarios con problemas de 

comunicación, sean por parálisis cerebral, discapacidad sonora, visual, etc. De manera que 

es necesario que existan un lugar y profesionales que puedan reforzar y/o enseñarles como 

comunicarse de alguna manera. 

 

2.4.2. Programa Físicos o Motores 

A. Terapia Física Pasiva 

También llamda Terapia Ocupacional. Se basa una serie de movimientos, técnicas y uso de 

instrumentos, que mediante la debida instrucción y repetición, recobra la movilidad, el 

desarrollo y fortalecimiento musuclar del individuo. Lo efectivo de estas técnicas es que 

para muchas de la estrategias de rehabilitación, se pueden llevar a la casa. A su vez, ayuda a 
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la rehabilitación muscular para aquellas personas que por necesidad no pueden ejercer gran 

grado de actividad, mejorando su desempeño a la hora de recomenzar en el deporte. Los 

ejercicios o aplicaciones en este campo son: 

- Manipulación Ortopédica: O terapia manual, trata de mediante masajes y 

movimientos de ajuste, optimizar y reactivar las articulaciones rígidas. 

- Estimulación Eléctrica: La electroterapia se basa en aplicar electrodos en la áreas 

dañadas con el fin terapeutico. La corriente que cirula por el músculo va 

estimulando las fibras de manera que causa una regeneración más rápida. Aplicada 

por especilistas con un conocimiento de la deficinencia en el paciente y eñ 

tratamiento a seguir. 

- Ultrasonido: Es un artefacto que genera energía térmica localizada en la deficinecia 

mediante una maquina que emite un rayo ultrasónico. Estimula el músculo y lo 

relaja. (mecanoterapia). 

- Aplicación caloy/frío: Uso de compresas químicas que gracias al cambio de 

temperaturas va a reducir la inflamación, aumenta la microcirculación, acelera la 

regeneración muscular, etc. Uno de los ejercicios más faciles de ejercer en la casa, 

no requiere nada específico, salvo las instrucciones correctas del médico. 

- Balones Medicinales: Con el uso de balones con cierto peso y la repetición 

constante de un movimiento va reactivando al músculo estático por la lesión. 

 

B. Terapia Física Activa 

En este caso, la terapia ejercida es de una actividad más fuerte sobre la personas, requiere, 

como lo dice su nombre, un ejercicio más activo sobre el usuario.  

- Hidroterapia: “La Hidroterapia es la utilización del agua como agente terapéutico, 

en cualquier forma, estado o temperatura ya que es la consecuencia del uso de 

agentes físicos como la temperatura y la presión. Es una valiosa herramienta para el 

   36 



tratamiento de muchos cuadros patológicos, como traumatismos, reumatismos, 

problemas digestivos, respiratorios, cardiológicos o neurológicos.” (Clínica de 

Chacarilla, 2013) 

El agua tiene múltiples atributos positivos sobre el cuerpo humano, ejecutados de diferentes 

maneras, con diferentes temperaturas, van a tener diferentes resultados.  Para ello, se 

hacen piscinas temperadas, tinas especializadas (hidromasajes), ducha de chorros (masajes), 

caminadoras acuáticas, entre otras. A su vez, van de la mano con otros aditamentos de 

diseño para la mejora de la terapia, tales como, una ventana de visión a nivel de la 

caminadora acuática, los saunas secos y húmedos directamente vinculados, talleres de 

ejercicios acuáticos, duchas Vicky y más. 

 

- Mecanoterapia: Mediante el uso de la mecanoterapia, es decir, uso de maquinaria 

específica y la guía de un especialistas, uno utiliza de manera activa, como en el 

gimnasio, para recativar, mejorar, y desarrollar áreas dañadas y el cuerpo en sí. 

“Dirigido a pacientes con lesiones traumatológicas, reumatológicas, 
neurológicas, deportivas, alteraciones genéticas y congénitas.” (Clínica de 
Chacarilla, 2013) 

Ilustración 12 de la Clínica de Chacarilla, 2013. Ubicada en www.chacarilla.com.pe/especialidades/hidroterapia/ 
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2.4.3. En el Perú 

En el Perú, según las última encuensta hecho por INEI en el año 2012 : 

 

Ilustración 13 de la Clínica de Chacarilla, 2013. Sacada de 
www.chacarilla.com.pe/especialidades/fisioterapia/ 
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Casi el 90% de la población discapacitada, no recibe ningún tratamiento para limitación. En 

cuanto al sector de la población que si recibe estos tratamientos, la mitad recibe la terapia 

física. Concluyendo con el gráfico, lo que podemos analizar es, que casi toda la población 

con limitaciones se abstiene de tratar su discapacidad, sea por falta de accesibilidad y 

movilidad a los centros medicos para tratarse, carecía de presupuesto económico, de tiempo 

o de la falta de conocimiento acerca de los beneficios al recibir terapia. 

 

A su vez, mediante el grafico superior, podemos observar que para el discapacitado, los 

lugares que más le resultan inaccesibles, difíciles de llegar y movilizarse por el espacio, son 

los estabelcimeintos de salud, los lugares que deberían ser lo contrario y ofrecerles todos 

los beneficios sin barreras y accesibles para sus tratamientos. No es sorpresa que tan pocos 

ciudadanos con deficiencias reciban tratamiento, ya que los paraderos, es decir, el 

transporte público, es el segundo más inaccesible para el usuario, por lo que movilizarse 

por la ciudad tampoco es una opción para ellos. 
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2.5. Glosario 

 TÉRMINOS 
 MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

Accesibilidad 

 “La condición de acceso que presta la infraestructura 
urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y el 
desplazamiento autónomo de las personas, en 
condiciones de seguridad.” (RNE, 2010, pag.247) 

Amputación 

La amputación es un procedimiento quirúrgico que 
comprende la extirpación de una extremidad/miembro 
(brazo o pierna) o parte de un miembro (como un dedo 
del pie, de la mano, un pie o una mano), en general 
como consecuencia de una lesión, enfermedad, 
infección o cirugía (para la extirpación de tumores de 
los huesos y músculos). (Georgetown Hospital System, 
2013) 
 
Una amputación es una cirugía para extirpar una parte 
del cuerpo. Ésta se extirpa debido a enfermedad o 
daño. (Por Patricia Griffin, BSN del  Beth Israel  
Deacone Medical Center, 2013) 
 

 

Ataxia 

Las personas que son diagnosticadas con ataxia 
presentan una falla en el control de sus músculos en 
los brazos y piernas, lo cual resultará una carencia. 
(Georgetown Hospital System, 2013). 
 
La lesión se encuentra en el cerebelo. Los niños 
experimentan dificultades para medir su fuerza y  
dirección de los movimientos (por ejemplo, alteraciones  
en la postura, en las reacciones de equilibrio, sin 
coordinación de los brazos y  problemas para chupar,  
comer y respirar. También hay dificultades para realizar  
movimientos precisos y  nuevos patrones de 
movimiento. (Conafe, México 2010, p.20  Discapacidad 
Motriz). 
 

 

Atetosis 

Sinónimo: atesia; enfermedad de Hammond. 
Movimientos involuntarios, incoordinados, de gran 
amplitud, que afectan particularmente a las 
extremidades de los miembros y a la cara; su lentitud y 
su carácter ondulante les distingue de los movimientos 
coreiformes. La atetosis se acompaña de estado 
espasmódico y, a menudo, de debilidad intelectual. 
(Dr. Manuel García García, Diccionario Médico última 
modificación a significado  03:26, 10 feb 2012 en Portal 
Médico)  
 
Son movimientos de contorsión, generalmente con 
posturas alternantes, de la zona proximal de los 
miembros que se entremezclan continuamente en una 
cascada de movimientos. 
(Centro Caren Neurorehabilitación, 2009) 
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Deportólogo 

La Medicina del Deporte o “Deportología” es una 
especialidad médica multidisciplinaria, formada a su 
vez por diversas áreas médicas, para cuya integración 
se requiere, además de la  fase de formación 
académica y hospitalaria, la asistencia al deportista, 
tanto en el campo de los deportes, los entrenamientos 
y competencias, así como también en el laboratorio de 
evaluaciones morfológicas y fisiológicas…. 

….Según la definición propuesta por el Consejo de 
Europa, la Medicina Deportiva es la aplicación de la 
ciencia y el arte médicos a la práctica del deporte de 
competencia y de las actividades físicas en general, 
con el objeto de valerse de las posibilidades 
preventivas y terapéuticas del ejercicio, para mantener 
el estado de salud y evitar cualquier daño relacionado 
con el exceso o la falta de ejercicio físico. 
 
Esta definición pone énfasis en la prevención, pero 
además otros aspectos importantes de la Medicina 
Deportiva, pueden resumirse de la siguiente 
(Medicina del deporte/ La web de la Salud en Chile) 

 

Discapacidad o 
persona con 
discapacidad 

  “Es   toda   restricción  o  ausencia  (debido  a  una 
deficiencia)  de  la capacidad de realizar una actividad 
en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano. 
 
Lo  característico  de  este  concepto  son  los excesos 
o defectos en relación con la conducta o actividad que, 
normalmente, se espera y que puedan  ser temporales  
o  permanentes, reversibles, o irreversibles, 
progresivos   o   regresivos.  La  característica   
fundamental  es  la objetivación.  En  otras palabras la 
discapacidad toma forma al tiempo que el individuo 
toma conciencia de un cambio en su identidad.” (INEI, 
2012) 

“Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una 
o más deficiencias de alguna de sus funciones físicas, 
mentales o sensoriales que implique la disminución o 
ausencia de la capacidad de realizar una actividad 
dentro de formas o márgenes considerados normales.” 
(RNE, 2010, pag.247) 

Habiendo obtenido dos definciones concretas de que 
es la “discapacidad” en una persona, puedo conlcuir 
que, es una o más deficiencias que an impedido al 
usuario a efectuar sus labores según los estandares 
normales de la sociedad. La discapacidad es el temrino 
por el que se le denomina a la persona cuando su 
deficiencia evita alguna actividad . 
 

 

Discapacidad 
Motriz 

“Una persona con discapacidad motriz es aquella que 
tiene una limitación del movimiento, ausencia o 
parálisis de una, dos o las cuatro extremidades,”   

 
La discapacidad motriz constituye una alteración de la 
capacidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, 
las  funciones de desplazamiento, manipulación o 
respiración,  y que limita a la persona en su desarrollo 
personal y  social.    
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Ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o 
articulaciones, o bien, cuando hay daño en el cerebro 
que  afecta el área motriz y que le impide a la persona  
moverse de forma adecuada o realizar movimientos 
finos  con precisión.  (Discapacidad motriz, Conafe, 
México 2010, p.18) 
 

Discapacidad 
Intelectual 

“Las personas con discapacidad intelectual se 
caracterizan por tener limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las 
habilidades adaptativas para su edad y entorno social.” 

 

Discapacidad 
Mental 

Alteración de los procesos y funciones mentales  - 
Enfermedad mental (esquizofrenias, trastornos de 
ansiedad, de personalidad, de la conducta alimentaria, 
trastorno de sueño, trastornos sexuales). 
     - Deficiencias no clasificadas. (Ayuntamiento de 
Alcorcón, Directrices para la  Contratación de la 
persona con discapacidad, pág.14) 
 

 

Discapacidad 
Sensorial 

Relacionadas con los sentidos, principalmente auditiva 
y  visual: 
 - Aparato visual (ceguera total o pérdida de visión) 
- Oído, garganta y estructuras relacionadas (pérdida de 
audición, alteraciones del equilibrio  patología tumoral) 
 - Trastorno del lenguaje y la voz. 
(Ayuntamiento de Alcorcón, Directrices para la  
contratación de  la persona con capacidad, pág.14) 
 

 

Escala Daniels 

Evaluación muscular 
 0 ausencia de contracción 
 1 contracción sin movimiento 
 2 movimiento completo pero sin oposición ni gravedad 
 3 el movimiento puede vencer la acción a la gravedad 
 4 movimiento con resistencia parcial 
 5 movimiento con resistencia máxima  

 

IPC 

 
 
 

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) es el órgano 
de gobierno mundial del Movimiento Paralímpico. Su 
finalidad es la de organizar los Juegos Paralímpicos de 
verano e invierno y actuar como la Federación 
Internacional de nueve deportes, supervisar y coordinar 
los Campeonatos Mundiales y otras competiciones. 
 
La visión de la IPC, a cargo de 200 miembros, es "Para 
permitir a los atletas paralímpicos de lograr alcanzar la 
excelencia deportiva e inspirar y emocionar al mundo. 

(Traducido del inglés por google traductor de Official 
webside of the Paralympic Movement) 

Polideportivo  Espacio deportivo en el que se practican mutliples 
deportes.  

 
Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias 
instalaciones deportivas que permite realizar una gran 
variedad de deportes y ejercicios 
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Paraplejía 

La lesión o la enfermedad del sistema nervioso pueden   
afectar la capacidad para mover una parte específica 
del  organismo. Esta capacidad motora reducida se 
llama  parálisis.                            
 Paraplejía: parálisis de ambas piernas….daño debajo 
del cuello 
(NYU Langone Medical Center, marzo 2013) 

 

Patología 

Parte de la medicina que estudia la naturaleza de  las 
enfermedades, especialmente de los cambios 
estructurales y funcionales de los tejidos y órganos que 
las causan.  

 
Conjunto de enfermedades de una persona. 
(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. ©  
2007 Larousse Editorial, S.L.) 

 

Poliomielitis 

Enfermedad infecciosa y contagiosa, producida por un 
virus, que ataca los centros nerviosos y produce 
parálisis. 
(Diccionario Lexus, 1998) 
 

 

Rehabilitación 
Física 

Conjunto de tratamientos que van vinuclados a la 
mejora de cuerpo tras un trauma.  

 
Es el profesional que interviene en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y recuperación de las 
alteraciones del movimiento corporal en personas con 
discapacidad.  Promociona la salud individual y 
colectiva a través de acciones de mantenimiento, 
optimización del movimiento corporal en las diferentes 
etapas de vida del ser humano con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 

(Universidad Cayetano Heredia, página web) 

 

Rehabilitación 
Motora 

Son tratamientos especificos para la reanimación de 
una parte o más del cuerpo, la cual por necesidad 
estuvo inmovil.  
La Unidad de Rehabilitación Motora rehabilita a 
personas que han visto su movilidad física y su 
funcionalidad reducida a causa del daño cerebral 
adquirido o una enfermedad neurodegenerativa. 
(web de Fivan  Centro de Rehabilitación Neurológica) 
 

 

Síndrome de 
Down 

El síndrome de Down es la más común y fácil de 
reconocer   de todas las condiciones asociadas con el 
retraso mental. El síndrome de Down, así denominado 
en memoria de John Langdon Down, el primer médico 
que lo identificó, es la causa genética más frecuente de 
retraso mental leve a moderado y de problemas 
médicos relacionados… El síndrome de Down es un 
trastorno cromosómico causado por un error de la 
división celular que da como resultado la presencia de 
un tercer cromosoma 21 adicional, o " trisomía del 
cromosoma 21". 

(Síndrome de Down, Carla Ruiz Serrano, pag.3) 

 

Tetraplejía O cuadriplejia, es un daño a la medula espinal evitando la 
movilidad del brazos, hombro y/o piernas.Sobretodo en la 
vertebras cervical.  La rehabilitación puede causar mejora 
pero muy poco probable. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Tipología 

En el ámbito deportivo, existen múltiples escalas y jerarquías en cuanto a centros 

deportivos.  Su morfología cambia según múltiples aspectos como el emplazamiento de los 

usos o su manera de relacionarse con el entorno. Para ellos, e identificado y clasificado las 

tipologías más destacadas dentro del ámbito deportivo. 

 

3.1.1. Tipos de Centros deportivos 

3.1.1.1. Centros deportivos de gran envergadura 

Son aquellos que abarcan un rango de influencia a nivel nacional. Los deportistas del mejor 

nivel competitivo (momentos de campeonatos) hacen uso de estos centros deportivos, al 

igual que para eventos deportivos de gran importancia. Debido a su importancia y 

envergadura (gran presupuesto de construcción). Estos suelen aparecer con poca frecuencia. 

En los países más desarrollados, los cuales han albergado alguna Olimpiada suelen hacer 

este tipo de complejos para dichas competencia y luego mantenerlos como centros 

deportivos. Por otro lado, en ciudades las cuales estos eventos no han llegado todavía, 

suelen ser los estadios principales del país, como por ejemplo, en el Perú, el estadio 

Nacional. 

La ubicación de estos centros deportivos, generalmente están en las ciudades principales 

(por su gran importancia). 

 

Ejemplos 

Stadium Australia     
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Ubicado en la ciudad de Sydney. Cuenta con 39.5 acres de área total, las cuales 100.000 m2 

son el estadio en sí, albergando 110.000 asientos. En total, el proyecto del estado costo 

aproximadamente 463.000.000 dólares. 

Al igual que gran parte de esta tipología de centro deportivo, adyacente al estadio sueles 

ubicar múltiples complementos deportivos de menor escala, para  satisfacer las necesidades 

que  trae este gran centro deportivo. Parte del concepto de un estadio Olímpico o uno 

nacional, es de implementar nuevas tecnología, materiales, configuraciones, de manera que 

es un gran símbolo o hito para la ciudad.  

En este caso, hicieron uso de la tendencia sostenible mejorando el confort del espectador y 

el uso de la renovación del agua. A su vez, cuenta con la opción de cambiar fácilmente, 

sacrificando algunos asientos, para albergar juegos Olímpicos (según sus normas) y sino 

abren esos espacios tenido más asientos y teniendo eventos regulares. Por último, la 

intención del diseño fue crear múltiples espacios públicos entre la circulación exterior con 

las demás losas deportivas para generar la integración social. (Sheard, 2001) 

 

 

 

 

Ilustración 15 Imagen del estadio en Sydney en Sports Architecture de Rod Sheard , pag.92 
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Reebok Stadium 

Ubicado en Bolton, Inglaterra. Cuenta con 513.9 acres de área total, las cuales 34000m2 

son el estadio principal albergando 28.000 asientos, costando 24.000.000 euros. Emplazado 

a las afueras de la ciudad aunque con una gran conexión por la cercanía de la autopista. Es 

debido a su emplazamiento, que cuenta con grandes áreas libres, tan solo a nivel de piso, la 

base cuenta con 25 m de ancho a su alrededor para el libre paso a las entradas, posible 

entretenimiento o inclusive una ordenada evacuación. Por último, la intensión del cliente 

era que el complejo tuviera múltiples usos para complementar al futbol jugado en el 

estadio. (Sheard, 2001) 

 

Estadio de Oita 

Localizado en la ciudad de Oita, Japón. Diseñado por el arquitecto Kisho Kurakawa 

Architects and Assciates. Fue un estadio construido especialmente para el mundial de 

futbol en el 2002. Parte del diseño del techo en curva fue simbólico, pero aparte llega 

mimetizar armoniosamente con la naturaleza a su alrededor. A su vez, otorga gran 
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flexibilidad en los espacios interiores y el techo, debido a que se pueden acomodar y mover 

según los eventos o el clima.  

Hubo mucho interés por la iluminación natural debido al material de teflón que usaron en la 

cobertura para otorgar luz natural así el techo este cerrado. Además, dejaron aberturas entre 

las graderías y el techo para que los espectadores todavía sintiesen y viesen al bosque a su 

alrededor. (Sheard, 2001) 

                                                                     

En conclusión, tras analizar tres ejemplos de centros deportivos masivos podemos ver que 

existen ciertas similitudes que seguro al seguir analizando otros proyectos también 

encontraríamos. Es claro que al plantear una arquitectura de tal magnitud, sea para la 

ciudad o para algún evento a nivel mundial, es característico que se plantee innovar y 

diseñar la edificación como un hito. Bajo ese principio, van diseñando opciones que ayuden 

al confort del espectador y del deporte. 
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Por otro lado, la masiva construcción tiene un gran uso en días de eventos, pero sabemos 

que eso no se dan todo el tiempo, y es debido a eso que la plantear una arquitectura así de 

masiva, uno tiene que implementar usos complementarios a su alrededor que le den 

animación constante para mantener la zona cuidada y viva. 

 

3.1.1.2. Centros deportivos Zonales 

Los centros deportivos que entran bajo esta tipología son, como el nombre lo dice, zonales. 

A lo largo de la ciudad se pueden encontrar, no son de gran envergadura y responden a un 

contexto más social, no tan competitivo. 

En esta tipología, al igual que los Pub´s Ingleses, que a través de los años han funcionado 

como lugar de interacción y de cohesión social en los barrios ingleses volviéndose  un 

centro cívico, los Centros Deportivos zonales también toman un gran partido en la 

interacción social en las ciudades. Los espacios deportivos forman parte de este nuevo 

concepto gracias a las múltiples disciplinas,  la libertad de horarios y la variación en edades 

que hacen uso de las instalaciones, fomentando una serie de combinaciones de interacción  

entre los usuarios que el mismo deporte por su naturaleza genera, por ejemplo, el joven que 

va a practicar el deporte que practica y se encuentra con personas con el mismo interés o la 

madre que acompaña a su hijo y se junta con otras mamas que van por la misma razón. 

(Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados, 2007) 

Dentro de esta subdivisión de arquitectura deportiva suelen encontrase los Polideportivo, 

que juntan múltiples deportes para generar la conglomeración social más grande posible. 

Existen configuraciones exentas, con losas al aire libre sumamente amplias (nomalmente 

encontradas a las afueras de la ciudad), con también existen complejos más compactos, 

urbanos por así decirse. 
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Centro deportivo el Sorrall 

Localizado en Mataro, España. Diseñado por Palleja-Leon Arquitectes. Es un 

polideportivo, que cuenta con una piscina cubierta, un gimnasio y salas libres para 

cualquier clase se pueda disctar. Junto a las áreas deportivas, existen los complementos 

como la cafetería, los vestuarios (que abarca gran área), salones, etc.  

Conceptualmente, querían vincular el mar y la montaña. Para lograrlo, mediante la 

ciurlación y los usos sepraron la edifiación en tres grandes volumenes, el área de los 

vestiodres (la línea recta) representa la montaña, un volumen mas solido, con techos verdes 

queirendo mimentizar con el entorno de la ciudad, el área de la piscina como el mar, 

transparente hacia el exterior,y el bloque del gimnasio, como “lazo” integrador con un 

techo de madera como si fuese “la cubierta de un barco” (Minguet, Joseph) 

 

Tras separar los paquetes funcionales con el concepto inicial, se hizo uso de la circulación 

para separar los paquetes. De esta manera, desde la volumetría se dividen estos tres 

lenguajes y va en conjunto con la distribución que el usuario siente en el espacio interior. 
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Por útlimo, la intensión de diseño predominante en este polideportivo, fue tener una 

arquitectura sostenible. Mendiante los techos verdes no solo se queria alcanzar la 

mimetización con el entorno sino la sostenibilidad también. A su vez, implemento el ahorro 

en la construcción y el usode energías renovables. 

 

 

Centro deportivo Ca NÁrimon 

Ubicado en la ciudad de Mollet del Valles, España. Diseñado por el arquitecto Moises 

Gallego. 
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El proyecto en sí es una reflejo de la simplicidad y la continuidad de los elementos, Es una 

gran volúmen horizontal que contiene una piscina cubierta y una cancha múltiusos juntos 

con sus espacios complementarios, por ejemplo, los vestuarios. Y en la zona del exterior se 

ubican por un lado la pisicna para infantes, con una forma lúdica y por el otro una losa de 

fútbol, ambas siendo separadas por un gran ingreso. (Minguet, Joseph) 

 

En la planta todo lo que no esta sombreado, son los espacios complmentarios junto con la 

circulación. Es bastante evitdente com plantearon adrede este tipo de cirulación simple y 

directa. Por otro lado, independizo los camerinos por cada deporte, desperdiciando un 

espacio de conglomeración eficiente. 
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En conclusión, he notado como al combinar múltiples disciplinas, la mejor solución es 

separarlas,se como volumenes independientes o separadas y usando las circulaciones o las 

actividades complementarias como espacios articuladores entre ellas, sin necesariamente 

tener que estar conectadas. 

Este análisis junto con la clasificación por jerarquías y capacidades entre centros 

deportivos, voy a poder evaluar en planetamiento, los usos y alcances en el proyecto. 

 

3.1.1.2.1. Clubes Privados 

Los clubes privados también entran dentro de los centros deportivos locales debido a su 

rango de alcance de influencia. Normalmente sus miembros postulan en base a la cercanía 

de sus residencias. 

Este tipo de centros deportivos, no competen a la investigación debido a que su uso es 

privado para todo aquel que cuente con los ingresos para pagar las cuotas. En vez de ser un 

generador de interacción, separa socialmente, un aspecto que como concepto inicial se 

pretende generar lo contrario. 

 

3.1.1.2.2. CAR 

El CAR (centro de alto rendimiento), en una tipología aparte de todas las demás debido a 

que las instalaciones que necesita son sumamente más completas e inecesaria para otros 

centro deportivos. 

Es decir, dentro de un CAR, se ven hospedajes, centros de concentración, múltiples salones, 

todo lo que compete a un centro de entrenamiento intensivo (profesional).Al igual que el 

Club Privado, éste establecimiento es cerrado y solo está destinado a aquellos que usan 

profesionalmente y no funciona como integrador social. 
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3.1.1. Centro deportivo para discapacitados 

“En deporte y recreación se deben adecuar centros deportivos y recreativos, 
donde la población con una discapacidad asista y realice las actividades 
necesarias que aseguren su salud física y mental.  
Deberán facilitarse el acceso a centros deportivos, eliminando barreras y 
adaptando equipo y espacios para permitirles a la persona con discapacidad 
la práctica del deporte.” (Barbierí, Papis,  2003 , pag.15) 

Al haber analizando los diferentes centros deportivos, puedo concluir que la mejor tipología 

para mi proyecto profesional, es el polideportivo. Un ambiente el cual conglomere una serie 

de deportes, recreaciones, áreas de rehabilitación y usos complementarios. Sin barreras 

arquitectónicas desde el principio, que todas las zonas sean útiles y accesibles. Y sobre 

todo, otorgarles a esa porción de la población una serie de deportes que aptos para sus 

necesidades sin incoveniencias. 

Para ellos había planteado albergar en el centro deportivo lo siguiente deportes: 

• Basquetbol en silla de ruedas 

• Voleybol sentados 

• Futbol 5 

• Natación  

• Gimnasio 

• Ping Pong  

• Halterofilia 

• Artes Marciales (Ej.Judo) 

• Esgrima 

• Clases de gimasia, aerobicos, etc 

Teniendo como objetivo no solo la mejora física mediante el deporte sino también por la 

rehabilitación y el trabajo en combinación entre ambas. Por ellos se han planteado las 

siguientes especialistas para el área de rehabilitación: 

• Fisoterapeutas 

• Deportólogo 

• Oftamologo 

   53 



• Neurólogos 

• Piscólogos 

 

Por ellos se crearán ambientes como salones terapéuticos, piscina terapéutica junto con 

saunas y jacuzzis especiales, conexión con el gimnasio, consultorios, etc. 

A su vez se crearán ambientes de ocio o complementarios a estas actividades, tales como: 

• Restaurante 

• Vestuarios 

• Baños para cada ambientes 

• Oficinas 

 

3.1.2. ¿Por qué se eligió esos deportes? 

Es importante recalcar los motivos por los que se eligieron los deportes a desarrollar y 

sobretodo, porque no se escogieron  otras disciplinas. Este criterio se basó tanto en la 

popularidad del deporte que existe en la ciudad como en la adaptación y su necesidad de 

crearse un espacio único para ello. 

En el caso de los deportes incluidos, se consideraron una serie de criterios escenciales para 

sustentar adecuadamente un centro deportivo para discapaictados. Según el reporte del IPD 

(Instituto Peruano de Deporte): 

“Un dato interesante que se menciona en la encuesta es que del total de 
entrevistados mencionaba que el 58.4% del total practicaba fútbol o fulbito, 
el 30.1 % se repartían entre las disciplinas de baloncesto, vóley, atletismo y 
natación. En tanto, el 11.5% practicaban otros deportes.”(Plan Operativo 
Institucional 2014: Unidad de Planeamiento Oficina de Presupuesto y 
Planificación, pag.12) 

De esta manera, concluimos que los deportes elegidos que demandan un área de gran 

magnitud y ambientes complementarios, que encabezan la lista de los deportes más 

populares en nuestro país. A su vez, para las disciplinas de natación, voley y futbol 5 se 
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requeiren cambios en su infraestructura para la practica adecuada de ella. Por ejemplo, 

ingreso con rampa a la piscina para las sillas de ruedas y las dimensiones de las canchas de 

voley. Sin embargo, en el caso del baloncesto, no requiere un cambio en su infraestructura 

pero según las entidades de la Federación Deportiva Nacional de Personas con 

Discapacidad física (fedenadif) tiene una gran popularidad y éxito a nivel competitivo, por 

lo tanto, se decidió incluir losas de baloncesto. 

Por otro lado, se agregaron los deportes como el Ping Pong, el Judo, la Halterofilia y el 

Esgrima debido a su adaptación y el hecho de que su implementación es sumamente 

versátil y no se necesitan espacios predeterminados para ellos, es decir, con un amplio salón 

multiusos pueden practicrase los numerosas discuplinas planteadas ya que solo varian las 

utilerías. 

No obstante, hay múltiples deportes que no se incluyeron ya que no cumplen con los 

requisitos o las necesidades. Puede que los deportes ya existan en la ubicación y sirvan de 

un nexo con el centro deportivo para la integración a lograr, en el caso del tenis por ejemplo 

que no requiere de un cambio de infraestructura. Otros buenos  ejemplos son el Futbol 7, el 

atletismo y el ciclismo, su modificación se ve en las reglas y no en la infraestructura, y 

pueden hacer uso las canchas ya existentes en la ubicación. Otros deportes como Boccias, 

Rugby y Goalball, son deportes que no estan difundidos en el país y no justifica crear 

espacios específicos para dichos deportes. Finalmente, hay deportes adaptados como la vela 

o el remo que por ser deportes de mar no califican y deportes como la Equitación, que su 

práctica es sumamente cara y no entra en el ámbito social que se intenta lograr. 

 

3.2. Enfasis Arquitectónico 

Siendo una arquitectura deportiva, la intención inicial es la integración social que surje tras 

el deporte. Puede sonar un tanto contradictorio plantear una arquitectura independiente para 

el usuario discapacitado cuando la intensión inical es su integración a la sociedad. Tras 

haber investigado, y analizado cúal era el objetivo, se llegó la conclusión que no 

necesariamente es asi. 
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El usuario discapacitado necesita múltiples facilidades y equipos para ciertos deportes que 

pueden resultar incomodos para el ciudadano común, incomodidades que al no ser aún una 

sociedad integrada de esa forma, generarían los rechazos sociales que impedirían a la 

persona con una deficiencia volver, explicado anteriomente. Tras ese analisis, conluyí que 

la mejor solución para crearles un espacio libre de molestias para los discapacitados, con 

todas sus necesidades y alcances, y aún así integrándolos a la sociedad, yacía en el 

emplazamiento del proyecto. 

Ubicar el proyecto en un centro deportivo ya existente daría pie a la interacción con el 

usuario común, generando poco a poco esa integración que la persona con discapacidad 

necesita para volver a ser parte de la sociedad. Y en base a este planteamiento surge mi 

primer énfasis arquitectónico, generar una arquitectura que mediante su cobertura y su 

configuración me genere una integración entre el usuario en el exterior y el del interior del 

centro deprtivo.  

A su vez, al plantear una diseño totalmente libre de barreras arquitectónicas, es velar por el 

mejor diseño posible en cuanto a confort a la hora de ser usado por los ususarios. Es por 

ellos que debo analizar cuidadosamnete las medidas necesarias para el discapacitado y 

generarle los mejores ambientes posible. Y con ellos mayor flexibilidad de circulación para 

enfatisar el sentmiento de libertad de movimiento. De manera que el ususario no solo va a 

integrarse con el del exterior sino que con las personas en el interior también, volviéndose 

un centro deportivo extrovertido, mucha integración visual y/o espacial entre los 

ambientes.(Alonso, Blaguer y Arquitectos Asociados, 2007, pag.194) 

Innovar con los usos de los materiales de manera que les saco provecho a sus propiedades y 

las aplico para un mejor diseño nuevo y eficiente. Procurar con ello, generar una cobertura 

ideal para el primer énfasis. Por último, procurando una arquitectura de hoy para el futuro, 

sería ideal aplicar la tendencia a la arquitectura sostenible de manera que forma parte de la 

tendecia y la ayuda al medio ambiente mediante diversas técnicas, como por ejemplo, la 

renovación del agua. 
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3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1.  Hillcrest Center (Paralympic Centre/Vancouver Olympics) 

Descripción 

Se construyó en el 2010 para los Juegos Olímpicos de invierno.  Como condición de 

diseño, posterior al evento, e Centro deportivo debería responder a un carácter comunitario 

para la zona. En total, el complejo es de 173.000 m2, con 66.000m2 de área construida, la 

cual cuenta con un estadio de beisbol, el centro comunitario y el centro deportivo. 

La edificación es de 20.000m2, el cual tiene un centro acuático y canchas de hockey y 

Curling, entre otras más. Obtuve un certificado Gold en la clasificación LEED. Como parte 

del diseño, plantearon iluminaciones naturales, renovación del agua usada, materiales que 

ayuden hermetizar la edificación, uso del agua de las lluvias, entre otras. 

 

 

 

 

   57 



Relación a nivel urbano 

 

 

Como se puede observar en la imagen, el proyecto está ubicado en el centro de la ciudad de 

Vancouver. Esta ubicación se encuentra en una posición equidistante desde cualquier punto 

de la ciudad. Es por ello que, beneficia a todos los  usuarios, ya que mejora su 

accesibilidad.  

Además, está emplazado en un terreno adyacente al gran “Queens Elizabeth Park”, el cual 

fomenta la interacción con el centro. Debido a esta existente relación, el usuario planteará 

un vínculo funcional entre el parque y lo propuesto.  

Por último, se construyó un transporte público que llego al  estacionamiento del complejo. 

De esta manera ayudó a facilitar y asegurar la llegada de los discapacitados al Hillcrest 

center. 
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El complejo deportivo 

 

Por la imagen superior, podemos analizar la intención por parte de los diseñadores de 

ubicar la construcción en medio del terreno, como núcleo del complejo. A su alrededor, se 

ubican las canchas al aire libre, estratégicamente emplazadas ya que vuelven la edificación 

y el estacionamiento el punto medio de llegada.  

Lo que se puede observar en la imagen es que no existe un gran control paisajístico ya que 

casi todo el terreno es parte de alguna cancha deportiva. Pero lo más destacable del diseño, 

son las visuales interesantes entre la edificación y los deportes al aire libre, generadas por la 

permeabilidad del centro y la ubicación de las losas al exterior. 
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Relación con el exterior  

Según lo investigado, se puede decir que la iniciativa del diseño fue crear una arquitectura 

que guarde una relación con el exterior. Como se mencionó anteriormente, existen losas 

deportivas al exterior que forman parte del complejo, por ende, podemos analizar  que la  

intensión de abrir el centro deportivo hacia el exterior cumple una doble función. Por un 

lado, abrirla o hacerla sumamente permeable vinculando visualmente el interior y el 

exterior, integrándolos y evitando que la edificación se sienta ajena a su entorno. Y por el 

otro, la edificación tiene que servir de centro de la comunidad, un área de reunión y de 

diversión, para ello, se necesita que el usuario se sienta cómodo y atraído al ver y usar el 

establecimiento.  
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Se abren todos los espacios resguardando las necesidades funcionales de cada losa 

deportiva. 

 

 

Volumetría 
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Observando la volumetría, parte de la estrategia inicial fue separar dos usos marcados que 

tuvieron al construir la edificación. Por un lado, está el volumen principal, que para las 

olimpiadas fue un estadio de Curling y posteriormente se dividieron los ambientes en 

múltiples deportes. Por otro lado, el paquete secundario, el cual se presenta con un quiebre 

en su dirección en base al volumen principal, mantiene el mismo uso interno que tuvo en 

las olimpiadas. 

En cuanto a las estrategias que usaron para la forma de los volúmenes, podemos notar que 

para cada volumen usaron una forma monolítica, que en sí, ayudan a diferenciar las 

actividades principales en cada bloque. En conclusión, el resaltar las zonas principales 

mediante sus formas, alturas, movimiento, entre otras, pueden ayudar a destacar la 

edificación, siempre y cuando aún se lea un mismo lenguaje en el conjunto. 

 

Espacios Interiores 

Como todo centro con áreas deportivas, los principales espacios son las losas. Estas dictan 

la morfología de la edificación, la circulación y la estructura. Como mayor característica de 

esta tipología se exigen tener grandes luces y alturas que no interrumpan las actividades. 

Habiéndolo mencionado anteriormente en el análisis de la volumetría, podemos ver que los 

espacios interiores responden a la imagen dada desde el exterior. Analizando la planta 

podemos deducir que las dos grandes volumetrías también responden a una separación de 

usos. Por un lado las áreas mojadas vinculadas directamente con las piscinas y por otro, las 

áreas semi-húmedas, conformadas mayormente por las canchas de hockey y Curling. Estas  

separaciones son útiles tanto por sus necesidades ambientales como por su circulación e  

iluminación, analizadas a continuación. 
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En el bloque semi-humedo se encuentra una sub división en cuanto sus usos. Existe el área 

principal conformadas por las canchas de hockey y Curling, la cuales por el hielo se 

clasifican como semi-humedas y a la vez, están las zonas secas o complementarias, las 

cuales son conformadas por una losa multiusos, salones, las oficinas y la zona de ocio 

(restaurante). Analizando los usos junto con la planta y la Ilustración 36, se puede ver como 

en este paquete, al tener varios usos mixtos, se usaron los techos de gran altura para 

integrarlos mediante una misma espacialidad. No obstante, interiormente, se cierran las 

losas de manera que se aíslan unas de otras para evitar la mezcla de sonidos que irrumpirían 

con las prácticas. Por otro lado, este cerramiento en todo momento es de total 

permeabilidad permitiendo una relación visual entre deportistas (curiosamente estas 

aberturas espaciales se dan a la altura del usuario como lo observado en la Ilustración 37) 
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De esta manera, también se puede observar la zona húmeda, como en el análisis exterior, 

que es el bloque con la mayor transparencia. En este caso, viendo el interior podemos ver 

como la permeabilidad también es un concepto aplicado espacialmente, se usan unas 

estructuras muy esbeltas y precisas para no irrumpir con la funcionalidad. Inclusive, hacen 

uso de las estructuras paras separar virtualmente dos áreas, por un lado, la piscina olímpica 

para un entrenamiento más serio o más específico y por el otro, la piscina lúdica, con 

formas y jacuzzis para un ambiente más social o recreacional. De esta manera, se separan 

las personas con diferentes intereses evitando un malestar que podría causar el cruce entre 

ambos. (Ilustración 38) 
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A su vez, se han cerrado los ambientes de los camerinos  para que la movilidad del usuario 

sea más fluida y fácil manteniendo la privacidad necesaria. En cuanto al otro lado, la zona 

de los saunas, por su uso, necesitaban ser totalmente cerrados. En conclusión, se recalca 

como la funcionalidad y las necesidades se priorizan ante el concepto. 

 

Circulación 

Podemos ver que hay una circulación principal que distribuye a los demás ambientes. Este 

pasaje, se diferencia por su gran sección, su clara importancia al tener los principales 

ingresos a sus dos extremos y su diferenciación en cuanto a su altura. Y a nivel 

volumétrico, es el espacio separador de los dos grandes bloques del complejo. 
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Analizando la circulación principal junto con las secundarias en base a los ambientes, 

podemos ver que la intención del diseñador es usar las circulaciones para separar los 

diferentes ambientes, generando una barrera entre deportes y ambientes. Esta separación, 

ayuda a generar áreas de descanso, espacios que no solo sirva para circular sino áreas para 

los espectadores. A su vez, es notorio como utiliza estratégicamente un mismo pasaje para 

distribuir a todos los ambientes posibles, ahorrando en área de circulación innecesaria y 

diseño de pasadizos incomodos. 

Generando las separaciones mediante las circulaciones y los cerramientos, uno no solo 

amortigua los sonidos de los deportes, sino que también impide que el espectador o 
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visitante llegue a incomodarse con las necesidades ambientales de ciertos deportes. En otras 

palabras, ya que para algunos deportes es necesario un ambiente más húmedo o frío, el 

cerramiento evita que esas necesidades lleguen a todos los ambientes del establecimiento. 

Por ejemplo, este concepto también se puede aplicar entre deportes también, es decir, las 

bajas temperaturas del hockey o el Curling no son compatibles con las temperaturas 

normales del básquetbol (losa multiusos). 
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Iluminación  

El control de la iluminación fue un aspecto importante en la edificación debido a su 

inversión para certificarse LEED. 

Como podemos observar, se concentraron en la entrada de luz periférica sin aberturas en 

los techos. Esto se hizo de esta manera  originalmente para que con el estadio de las 

Olimpiadas el juego no se viese irrumpido, y hoy en día, para que las canchas de hielo no se 

vean afectadas. Para evitar la entrada de luz periférica, se ubicaron otros usos con las 

necesidades de usar luz natural como las clases y oficinas, la piscina y la losa multiusos, 

alrededor funcionando como barrera. 
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Parte del control de la iluminación se dio en la cancha multiusos. Como podemos ver en la 

imagen a la derecha, la permeabilidad completa con el exterior y entre ambientes, solo se 

da a nivel del usuario debido a que solo la persona es la que llega a apreciar la visual, más 

allá de esa altura sería innecesario, inclusive, un diseño errado al no prevenir que la luz 

puede dañar el juego de los jugadores. Por ello, más arriba del nivel del usuario se le da una 

cerramiento permeable pero no transparente de manera que solo entra luz, iluminando todo 

el ambiente naturalmente. 

 

En otras partes de la fachada podemos observar grandes contrastes. Del mismo lado 

podemos ver que está el frente de la cancha de Curling totalmente cerrada y a la misma vez, 

se encuentra un gran muro cortina (de la piscina). Estos contrastes se deben a que el confort 
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al practicar el deporte es lo primordial, por lo que, en la cancha de Curling es mejor que 

esté cerrada así el sol no afecta el juego o la misma cancha. Contrario a la zona de la 

piscina social, más lúdica, sin el interés competitivo. 

 

 

Estructura 

Como carácter principal para las losas deportivas, necesitan grande luces. Es por eso que  el 

diseño cuenta con columnas metálicas y tijerales en los techos. Tras ver el diseño completo, 

puedo deducir que parte de la intensión fue crear arquitectura sutil, de gran altura y grandes 

luces por lo que la poca sección que te permiten las columnas metálicas  

En el bloque principal, con mayor cantidad de usos, el objetivo de la esbeltez y grandes 

luces en cuanto a sus estructuras tenía un motivo más. Resultaba ser la mejor opción debido 

a que estaba pronosticado que el uso iba a cambiar, de ser un solo gran estadio a ser dos 

   70 



grandes canchas de hielo, más una sala multiuso, etc. Este cambio, al estar planeado, fue un 

reto para el diseño, pero como mencionado anteriormente el resultado de las columnas 

metálicas y tijerales ayudaron a la modificación de los usos. 

 

La zona húmeda, es decir, la zona de la piscina cuenta con una estructura independiente al 

resto del complejo. Principalmente son 5 columnas metálicas en forma de “V”, crean una 

individualidad, un carácter del lugar. 

 

Ventajas 

• Desde el exterior como del interior, se lee un mismo lenguaje. Un ejemplo de ello es, la 

circulación principal, desde el exterior se lee como es el espacio que divide ambos 

volúmenes y desde el interior, en el momento en el que uno se ubica en ese espacio ve 

la clara diferenciación entre los volúmenes, gracias al cambio en el lenguaje desde sus 

materiales, estructuras, formas, etc, entre volúmenes y esa diferencia crea un claro 

lenguaje en el interior. 

• Brinda una dualidad en el nivel de competencia que uno practicaría sus deportes. Lo 

que quiero decir es que cuenta con la infraestructura para practicar seriamente un 

deporte como canchas de tamaño profesional o piscinas olímpicas pero a la ves existen 
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ambientes sociales como salones, la piscina lúdica, losa multiusos, etc, dejándolo al 

criterio del usuario  sin expectativas predeterminadas. 

• La permeabilidad entre ambientes junto con el cerramiento permite mostrar una 

intensión de interacción por todo el establecimiento sin olvidarse de la funcionalidad 

necesaria. Una estrategia útil, posible ejemplo referencial para aplicar en el diseño de 

mi proyecto. 

• Jerarquización en cuanto a su circulación, permite una serie de propuestas espaciales 

sumamente interesantes para relacionar ambientes entre sí. 

 

Desventajas 

• Tras analizar las elevaciones, podemos ver que al final, se conectaron mucho en las 

necesidades o funcionalidad del interior y terminó saliendo un conjunto de fachadas con 

múltiples lenguajes diferentes. Al cerrar todos los usos independientemente para evitar 

problemas (así tengan un cerramiento permeable), evita una interacción, que en un 

ámbito comunitario. Genera que el intercambio de sucesos, conversaciones o momentos 

se den cada uno por su lado. 

• Se jugó máximo con un par de niveles en la distribución volviendo los volúmenes 

sumamente alargados, un problema que los discapacitados puede importarle a la larga 

ya que movilizarse es lo más difícil y agotador para ellos. 

• El punto de encuentro más importante que se genera en la edificación es la circulación 

principal. En mi opinión, un ambiente que su principal función es distribuir a los demás 

ambientes no ayuda a una integración social de la misma manera como lo harían otros 

ambientes.  
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3.3.2. Centro deportivo de Accesibilidad universal de Hortaleza  

“El primer equipamiento específico para usuarios con discapacidad y para el 
entrenamiento de alto rendimiento de los deportistas paralímpicos” 
(Globedia, 2011, España) 

Ubicación 

 En una parcela municipal en distrito de Hortaleza, Madrid, España. Entre la Av.Arequipa y 

la Glorieta del Mar. Proyecto puesto a concurso por el Ayuntamiento de Madrid, el cual, 

Nexo-arquitectura ganó con su planteamiento vanguardista. Está emplazado en un solar con 

16,285 m2 de terreno los cuales 12,547 están destinados a losas deportivas. 

Emplazamiento en el distrito 

 Se ubica en el punto central del distrito de Hortaleza. A nivel de distrito, es una zona con 

múltiples usos, tales como residenciales, comerciales, empresariales, entre otros. No 

obstante, la zona se caracteriza por su alto índice residencial (actualmente, el sexto distrito 

más poblado de Madrid, con 173.966 habitantes). A su vez, se hallan múltiples zonas para 

deportes y  de ocio o recreación, como el Parque Empresarial Campo de las Naciones y 

Parque Juan Pablo II. Por último, la accesibilidad del distrito es sumamente eficaz, al estar 

rodeado por múltiples autopistas y avenidas de gran envergadura, junto con la línea 4 y 8 

del Metro, facilitando el movimiento de los usuarios de la zona. 
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Emplazamiento en el zona  

Analizando la zona del terreno, podemos observar que cumple con múltiples atributos que 

la hacen un lugar ideal para el centro deportivo. Para comenzar, podemos ver con más 

detalle el nivel de accesibilidad que la zona tiene ya que cuenta con una autopista a unas 

cuadras de distancia, rodeado por avenidas principales que articulan la zona y al distrito. 

Por otro lado, para un atractivo más alto de proyecto, aprovechan el cruce de las líneas del 

metro (Ilustración 50) para que el centro deportivo también cuente con una estación 

intermodal. 

 

Por otro lado, cuenta con numerosos equipamientos que complementan al uso del centro. 

Se encuentran numerosas losas deportivas junto con grandes áreas públicas por la zona, que 

indica el gran movimiento recreacional con el que cuenta el área, probablemente, se debe al 

alto índice residencial. Inclusive, también se hallan algunos equipamientos que vuelven el 

área más atractiva y que incrementan la animación, por ejemplo, el centro comercial de 

gran envergadura que se encuentra frente a la zona a ubicar el Centro Deportivo. Por 

último, a la espalda del terreno hay un equipamiento especial muy relacionado con el uso 

que va a tener la nueva edificación, la sede del Comité Nacional de Olimpiadas.  

 En conclusión, sabemos que la intención inicial del concurso para este centro deportivo era 

generar una estación intermodal, para ello se eligió este terreno y en base a ese criterio se 

escogió el equipamiento. La accesibilidad tenía que ser la ideal para impulsar el proyecto y 

su complemento hacia los usos alrededor del terreno, faltaba un activador recreativo, es 
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decir, un equipamiento que active la recreación al aire libre, que su arquitectura anime y 

promocione las actividades físicas. 
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Volumetría y Relación con el exterior 

 Siendo un complejo deportivo específico para el uso sin problemas de cualquier tipo de 

discapacidad, los diseñadores de estos espacios se basaron en numerosas estrategias para el 

confort y manejo de los espacios. 

En el caso de la volumetría, como indica la imagen superior, se pensó en una especie de 

caja, y luego modificar su formar con una serie de pliegos que van rompiendo con la 

ortogonalidad. El siguiente paso fue idear una cobertura transparente para permitir una 

relación con el exterior. 

Como concepto básico para el discapacitados, usaron rampas para los cambio de nivel y 

basaron las “circulaciones entorno al límite del edificio de manera que el usuario roce el 

exterior”(Nexo-arquitectos,2008), vinculando de esa manera al usuario del exterior y el 

entorno con el interior del espacios, sus usos e integrantes. Analizándolo más a fondo, 

plantean una rampa perimetral, que a lo largo del recorrido la persona va estando en 

contacto con el exterior y mediante vas subiendo vas viendo diferentes planos, diferentes 

vistas tendiendo una noción del entorno. 

Para generar un mayor vinculo o relación con el exterior parte del concepto de los 

arquitectos fue crear una cobertura transporte o mejor dicho permeable. El objetivo con este 

tipo de cubierta es que el usuario en el exterior, en el tránsito o peatonalmente, se sienta 

atraído hacia ella. Más allá de la forma, que se sientan atraídos por la constante actividad en 

el equipamiento, el uso y el movimiento. Y el usuario en el interior, no solo pueda ver, sino 

escuchar, oler, sentir lo que pasa en el exterior, generando un vínculo.  
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Circulación interior y Funcionalidad 

Con el concepto inicial que salió fue la idea del “parque plegable”, una solución muy 

dinámica ante la problemática del espacio. Al tener un terreno delimitado por calles, la 

configuración debía moldearse al terreno, así juntaron los usos con los que querían contar, 

los separaron en niveles y los juntaron mediante una circulación continua perimetral. 

 

En mi opinión, la idea del parque plegable fue el concepto que dictó la morfología del 

proyecto. Está a sido una respuesta funcional al problema que el discapacitado termina 

teniendo, de esta manera tiene una circulación si barreras. A su vez, la idea de la rampa es 

la manera de resaltar el uso para discapacitados que se le va a dar, una manera de mostrarle 

al exterior mediante la rampa y la trasparencia en la cobertura el tipo de uso que se le da al 

establecimiento. 
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Analizando las plantas podemos ver que por la naturaleza de las losas deportivas los 

espacios son ortogonales. Debido a ello, los espacios interiores se resolvieron 

ortogonalmente, no obstante, la cobertura exterior muestra un diseño más dinámico y 

cambiante. Los arquitectos resolvieron esta controversia al ubicar la rampa alrededor y 

aprovechar que la circulación puede variar sus dimensiones dependiendo del criterio del 

diseño. De esta manera,  es que lograron tener los diferentes pliegues a lo largo en la 

volumetría 
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Gran complejidad estructural tanto para evitar apoyos en medio de los niveles y que se 

anclen soportando la cobertura.  

 

Ventajas 

• Crea un equipamiento muy marcado, muy individual en cuanto al uso (para 

discapacitados) y su configuración, resaltaría en su entorno, un posible hito de la zona. 

• Contaría con una estación intermodal, por lo que una la accesibilidad es ideal (2 líneas 

de metro). 

• La permeabilidad para el ingreso, como para las losas genera una facilidad de uso. 

Atrae por su diseño. 

• Su permeabilidad genera una iluminación perimetral. 

• Uso de las libertades de dimensionamiento en las circulaciones para permitir una 

arquitectura más variada con una configuración diferente. 

 

Negativo 

• No es una obra construida, todavía cuenta con muchos aspectos sin resolver. Por 

ejemplo, todavía la cobertura con sus quiebres y la transparencia son muy 

esquemáticos, probablemente cuente con muchos cambios a la hora del proyecto. 
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• Así la rampa sea un gran símbolo para la accesibilidad total para el discapacitado, en mi 

opinión, la gran distancia que se requiere para subir entre los niveles, en la vida real, no 

es fácil para el discapacitado causándoles problemas para llegar a las losas superiores 

evitando, eventualmente que las usen. 

• La permeabilidad, en teoría suena bien, pero tanto vínculo sensorial evita que el 

deportista se pueda concentrar. Por lo que indica que el proyecto apunta 100% al 

deporte social. 
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3.3.3. Virginia G.Piper SPORT AND FITNESS for persons with 

disabilityes 

El centro deportivo está ubicado en la ciudad de Phoenix, Arizona, USA. La edificación es 

parte de un complejo abocado a la rehabilitación y tratamiento de 45.000m2, llamado 

“Disability Empowerment Center”. Fue diseñado por el grupo de arquitectos en Baldinger 

Studio y promocionado (inversionista) por Arizona Bridge to Independent Living (ABIL). 

El diseño cuenta con: 

- Un gimnasio totalmente capacitado de 750m2 

- Dos losas multiusos con una pista de atletismo y una palestra. 

- Centro acuático con una piscina normal, una para terapia y Spa. 

 

Emplazamiento en el distrito 

Rodeado por grandes autopistas y múltiples calles principales o de gran sección que 

alimentan la zona, al este del centro de la ciudad. A nivel urbano, podemos ver la cercanía 

al aeropuerto, lo que generalmente crea una problema a sus alrededores, y la cercanía al 

parque Desert Botanical Garden. 
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Lo que se obtiene a escala urbana, es una zona inhóspita por dos razones en especial, por un 

lado, el aeropuerto que genera desconfort a su alrededor ocasionando que el área a su 

alrededor se vea despoblada. Y por otro lado, al ser una zona desértica, el clima y los 

factores medio ambientales no son los más atractivos para una zona residencial. No 

obstante, para ciertos tipos de equipamientos, varios de estos factores no llegan a ser 

relevantes y sus animaciones no se ven afectadas al ubicarse en áreas como estas. Un buen 

ejemplo de ello, es el establecimiento a analizar ya que su uso es muy específico (abocado a 

la rehabiliación) y su usuario objetivo irá por necesidad la mayoría de veces.   

 

• Emplazamiento en el zona  
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Al ver una imagen zonal del equipamiento, lo que podemos observar es que así este en una 

zona desértica, la accesibilidad es un factor positivo. No solo cuenta con un par de 

autopistas a no más de 5 cuadras a cada lado, sino con pistas de gran sección que ayuda a 

una movilización cómoda por ellas. Inclusive, está rodeada de líneas de tren que articulan la 

zona con el resto de la ciudad. En otras palabras, sea por carro o transporte público, el 

usuario puede llegar fácilmente a esta área tan despejada. De esta manera, el usuario que va 

por interés puede llegar al establecimiento sin problema, 

Como mencionado anteriormente, la ubicación de este centro deportivo, no se rige por su 

cercanía a las residencias o su complemento con otros deportes, en este caso, se vincula a 

su capacidad de brindar un mejoramiento en la calidad de vida del discapacitado mediante 

la compatibilidad con el resto de equipamientos en el complejo. Alrededor del Sport and 

Fitnnes, existen clínicas aplicadas a discapacidades como el autismo, la recuperación física 

para el discapacitado, entre otras. Probablemente, se emplazó este complejo en un lugar 

apartado con gran accesibilidad por la necesidad de tener un terreno de gran envergadura 

capaz de contener los equipamientos a ofrecer. 

 

Volumetría y Relación con el exterior 

El conjunto deportivo cuenta con una particularidad en su entorno, debido a que es una 

zona de muchos equipamientos especializados y emplazados en una zona despoblada, 

cuenta con muchas áreas libres, calles de gran sección y vegetación desértica. Como 

resultado a estas características, se resalta el volumen al punto que se impone a su entorno 

ya que no hay vegetación que amortigüe y muchos espacios libres a su alrededor. Sin 

embargo, estos grandes espacios entre edificaciones crean un aislamiento de la misma 

construcción al no tener una continuidad arquitectónica alrededor. 

En cuanto a la volumetría del establecimiento se encuentran dos características resaltantes. 

Por un lado, en la elevación frontal podemos observar que existen múltiples formas, cada 

una para un ambiente diferente dentro del establecimiento, una manera evidente de 

remarcar todos los usos que abarca el proyecto (muy impactante). A su vez, se 
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complementa con visuales sumamente permeable e inclusiva, que permite ver al visitante a 

observar las actividades desde 

afuera al llegar. De esta 

manera, se ve que a pesar de la 

permeabilidad en la fachada 

frontal que tiene, lo múltiples 

volúmenes que forman el 

conjunto terminan teniendo un 

lenguaje arquitectónico 

distorsionado y poco armónico.  

Por el contrario, como en la imagen superior, la parte posterior del proyecto demuestra ser 

totalmente otro carácter, una solo gran volumen con pocas intervenciones dentro de él. 

Probablemente estos e deba a dos razones, una, por el uso en esa zona (losas multiusos, 

pista de atletismo y muro para escalar) que necesitan tener un cerramiento para una mejor 

práctica deportiva cuando ya tienen una abertura en el la fachada frontal, y la otra, según el 

mapa de la zona, los equipamiento con mayor compatibilidad e ingreso al complejo se 

encuentran en la parte frontal (fachada más receptora) por lo que el lado posterior es el que 

se encuentra con menor animación constantemente. 

 

   90 



 

 

Circulación interior y Funcionalidad 

 

Se puede observar que los usos no son variados y que los cinco deportes desarrollados en el 

establecimiento terminan estando traslapados gracias a la toma de partido del diseñador. Es 

por esta unión de las disciplinas, que uno observa la distribución y concluye la eficiencia 

con la que han diseñado,  ya que se creó un hall de ingreso principal (control de acceso) 

seguido por un pasillo distribuidor y luego un área de libre movilidad para el coliseo, sin 
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dejar espacios residuales o pasajes de circulación alargados que no aportan nada a un buen 

diseño. 

Por un lado, un aspecto a destacar que no se llega a ilustrar en la imagen, es la inteligente 

posición y distribución de la  ubicación de los camerinos. Se distribuyeron exactamente por 

debajo del gimnasio, y como se muestra, este punto es el punto medio de la edificación. Al 

posicionarlo allí, tiene acceso directo al coliseo y a la piscina directamente. Como 

estrategia de diseño, termina siendo sumamente efectiva ya que no solo ahorra en área de 

camerinos creando uno solo para todos, sino que aprovechan el espacio como núcleo de 

congruencia siendo de los pocos que podrían reunir a todas las personas en un mismo lugar, 

planteando así, un espacio de interacción entre deportistas. 

 

Por otro lado, observando la imagen de distribución y la imagen superior derecha, es 

importante mencionar la curiosa configuración del área de ocio. Quiero decir, no solo su 

ubicación es atípica sino la manera de destacar en la volumetría por su forma y el tamaño. 

Analizándola, puedo concluir que parte de su ubicación y su tamaño se debe a la idea que el 

usuario discapacitado que va a este establecimiento va solo a practicar su deporte, por lo 

que las áreas de ocio no son estrictamente necesarias. Aun así genera una contradicción ya 
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que la ubicaron en la entrada, sumamente permeable y con una volumetría destacable. En 

mi opinión, fue una estrategia para mostrar un lenguaje integrador a usuario, que existe un 

espacio de llegada para todos pero después de este punto es solo deporte. Así mismo, 

muchas veces los usuarios necesitan acompañantes que los ayuden y espacialmente se 

puede leer ,tanto al acompañante como a la persona discapacitada, como “hasta allí 

llegaron”, que no se apoye más en el ayudante y que una vez adentro en el deporte se va a 

valer por sí mismo. 

 

Por último, existe una estrategia interesante en el coliseo. La particularidad del gran espacio 

es la capacidad integradora entre disciplinas y esto se da es que los tres deportes 

practicados en este espacio se encuentran sin cerramiento alguno. De esta manera, no hay 

nada que evite a un jugador de básquet escuchar al corredor de atletismo, todo está 

integrado en un mismo ambiente, teniendo como objetivo que  exista un vínculo al ver que 

hay mucha personas en la misma situación y que hacen cosas diferentes (les permite 

aprender de cada uno). A su vez, fomenta una práctica más recreativa, sin la necesidad o la 

presión de la competición. 
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Iluminación 

La iluminación no ha sido una prioridad en este proyecto. Podemos ver que a pesar de abrir 

un frente para el coliseo, por su magnitud no es suficiente para una buna iluminación 

natural. Es más el único ambiente con gran permeabilidad y acceso a la iluminación es solo 

el ingreso. En mi opinión, se resolvieron otros problemas funcionales sacrificando frente a 

la iluminación (se priorizaron otros aspectos). 
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Ventaja 

• La integración social que se presta el combinar tres deportes en un mismo espacio 

resulta ser sumamente positiva a nivel teórico ya que fomenta la integración y mejora la 

condición del usuario discapacitado al ver a otras personas en su situación. 

• Como parte de un complejo para discapacitados, cuenta con un público ya existente y 

termina siendo un perfecto complemento. 

• La distribución interior cuenta con un planteamiento minimalista sí se habla de la 

función. En el proyecto optaron por una distribución espacial continua sin pasajes o 

circulación de más, una solución sumamente eficaz que ayuda a su usuario objetivo. 

• El contar con piscinas no solo para la recreación sino para la rehabilitación es un punto 

importante ya que combinar ambos campos va a fomentar la mejora del discapacitado. 

 

Desventaja 

• Las áreas de ocio. Aunque su principio principal me parece el correcto y cumple con la 

necesidad del local, no me parece que la ubicación es la indicada. Se podrían 

aprovechar más estos espacios al ubicarlo en conjunto de las disciplinas, en este caso 

con vista directa al coliseo, para la interacción del visitante o la integración con lo que 

pasa. Al ubicarlo tan apartado hace que el visitante no se sienta parte de. 

• La combinación de deportes en un mismo ambiente, aunque positiva a nivel social, 

puede irrumpir con la práctica seria del deporte. El ruido puede ser una causa de 

malestar teniendo como consecuencia que no se dejen de usar. En caso de optar por ese 

diseño, se tendría que evaluar la acústica. 

• La fachada frontal, aunque interesante, se leen muchos lenguajes distintos y al final 

muy desentendido por sus formas, colores, materiales etc. Pareciera que cumplen con la 

necesidad de la función interna y no se buscó un balance entre ambos. 
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3.3.4. Complejo deportivo Ribera Serrallo 

El complejo deportivo de Ribera Serrallo no sea especializado para discapacitados o tenga 

los servicios necesarios para ello, no obstante, cuenta con atributos arquitectónicos que para 

la investigación serán útiles. 

Ubicación 

Se emplaza en la Av. del Baix de Llobregat con la Ca.Carrer del Sorral  del Riu, distrito 

Cornella de Llobregat, en la ciudad de Barcelona, España. 

 

Emplazamiento en el distrito 

En base al distrito Cornella de Llobregat, se encentra casi céntrico aunque en base a la 

ciudad de Barcelona, aunque no esté en los límites, se encuentra al oeste como saliendo  de 

la ciudad.  

Por la imagen de Google Earth, podemos apreciar que el complejo deportivo está junto a 

una carretera, dándole una gran accesibilidad inmediata. A su vez, se puede ver como las 

conexiones de dicha carretera van a lo largo de la ciudad garantizando una fuerte conexión 

desde cualquier punto de la ciudad. Aunque por otro lado, el sonido y el malestar que 

pueden causar las carreteras afectan en el aprovechamiento del espacio. Dándonos a 

entender que el sonido se puede amortiguar pero una buena accesibilidad es clave para el 

proyecto. 

Es interesante el lugar en el que se emplazó el proyecto debido a que de alguna manera u 

otra se ha podido evitar el malestar de la carretera. En otras palabras, teniendo del otro lado 

del río (junto a la autopista) un área agrícola de gran magnitud, sea la carretera o los 

edificios, se pudieron ubicar de ese lado, creando una tensión que involucraría el otro lado 

del río. 
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Emplazamiento en la zona:  

A nivel de la zona, se necesitan recalcar un par de aspectos. Por un lado, que este centro 

deportivo está rodeando de múltiples otros polideportivos, estadios, losas deportivas, entre 

otros. Es decir, que todos juntos forman un gran complejo deportivo que no solo alimentan 

a la zona o al distrito, como mencionado anteriormente, alimenta a nivel metropolitano 

gracias su accesibilidad. Y el segundo aspecto que habría que recalcar son los usos de suelo 

de la zona, es decir, el emplazamiento de este gran conjunto deportivo está perfectamente 

situado de manera que sirve de barrera entre la autopista y la zona residencial encontrada 

del otro lado. 

En conclusión, con respecto a su completo con el resto de los centros deportivos, es una 

solución a un problema clave. Es decir, suelen aparecer muchos centros deportivos 

individuales aislados en las ciudades, alejados de posibles equipamientos complementarios, 

que tienden a tener problemas con el área y el programa al querer poner todos los usos 

posibles para atraer a la mayor cantidad de público. No obstante, en el caso del complejo 

deportivo se resolvería al estar acompañada con otros complejos deportivos, apoyándose 

entre sí complementándose en sus programas y enfocándose en el uso principal del 

proyecto. 
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Volumetría, Relación con el exterior y Materiales:  

El Arquitecto optó por un fuerte diseño de concreto, aprovechando la plasticidad con la que 

se pueden hacer sus formas para crear un gran volumen con gran valor espacial. 

 

Al dejar el concreto como acabado final, le agrega esa uniformidad al volumen, que refleja 

como este material se tuerce, gira, voltea, etc. 
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Por último, la edificación, aunque el concreto le genere uniformidad, también crea un 

contraste con su entorno, destacándolo y haciéndolo ajeno a su alrededor. Sin embrago, 

parece que el diseñador se dio cuenta y  trato de cambiar esa diferencia, una de sus 

estrategias fue la modificación del suelo en el exterior y de la entrada al centro deportivo. 

 

Viendo las fotos, se deduce como trataron de mimetizar los colores del concreto con el piso 

para crear una sensación de pertenencia al lugar. 

 

Circulación interior y Funcionalidad:  

En un principio me preguntaba por qué tan pocas disciplinas en este gran complejo. No fue 

hasta ver lo que la rodeaba que entendí que se trataba de complementar al resto de centros 

deportivos, no competir. 
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Circulación interior y Funcionalidad:  

En un principio me preguntaba por qué tan pocas disciplinas en este gran complejo. No fue 

hasta ver lo que la rodeaba que entendí que se trataba de complementar al resto de centros 

deportivos, no competir. 

 

Así el Arquitecto no lo allá especializado para discapacitados, si proporcionó múltiples 

atributos para aquellos usuarios. Para comenzar, diseñó grandes entradas con rampas (ver 

Ilustración 78 Y 79.), la gran entrada al ambiente principal, el ingreso a la zona de la 

piscina, los espacios todos casi al mismo nivel junto con grandes techos que iluminan y 

abren el espacio para que el usuario no se sienta atrapado. 

Algo muy característico al observar la planta, así la volumetría se vea como un gran 

volumen sumamente plástico casi uniforme, a la hora de ver los usos se aprecia como 

mediante la circulación de ingreso (la principal) se parte el volumen en tres usos distintos. 

Por un lado, está la cancha multiusos con sus graderías, camerinos y servicios, totalmente 

independiente del volumen contrario que son las oficinas, clases y salones  (todo un 

paquete distinto), más que todo abocado a los servicios complementarios a los deportes y 

por último, el volumen principal, el más plástico y sobresaliente del proyecto, la piscina 
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principal, un tanto exenta de los otros dos volúmenes, la única parte volumétrica que desde 

el exterior se ve. 

 

 

Se pueden apreciar en los cortes las grandes circulaciones con grandes altura que con las 

que se diseñó. La intención de hacer un mejor ambiente interior, para un mejor confort es 

clara. A su vez, dependiendo del corte podemos ver diferentes caracteres, por ejemplo, en el 

primer corte podemos ver que cuenta con múltiples niveles, no tan accesible para el 

discapacitado. No obstante, analizando más a fondo de ver como existe una caja de 

ascensores, lamentablemente, no es un tipo de ascensores con el tamaño para la 

movilización cómoda de un discapacitado. Por otro lado, en el corte inferior podemos notar 
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que al mismo nivel de entada al complejo, se encuentra el inicio de la gradería de la losa 

deportiva (que va hacia abajo) con espacio suficiente para que el usuario en silla de ruedas 

pueda ver. 

 

Iluminación:  

El Arquitecto Álvaro Siza a jugando con la iluminación tratando de mejorar los ambientes 

mediante la entrada indirecta de luz. El intento de mejorar la calidad del espacio mediante 

el ingreso de luz indirecta cenital, sobretodo en sus ambientes principales, la losa multiusos, 

la piscina y la circulación principal. 
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Ventajas 

• Se puede ver como la ubicación a sido cuidadosamente elegida. El emplazamiento está 

combinado junto con otros equipamientos y otros usos, de manera que, a escala urbana 

funcionan armoniozamente. 

• La forma y la materialidad la distingue de su entorno, lo que favorece a su atractivo 

para usarla por lo que atrae a más usuarios. 

• El control de la luz. Así sea un requisito tener una ilumnación natural, no todos los 

arquitectos diseñan con la misma consideración, en este caso, el arquitecto se ayudo de 

las estructuras y de las formas que planteó, para jugar con estas luces indirectas y 

generar mejores espacios. 

• El uso de materiales distintos para ayudarse a crear los espacios deseados. Por ejemplo, 

la cáscara de concreto en el techo de la pisicna, le permitió tener esas aberturas y crear 

un gran espacios (de gran luz) o los tijerales metálicos para el techo de la cancha 

multiusos. 

 

Desventajas 

• El color blanco en el interior y la falta de personalización de cada ambiente, lo hace 

sentir muy friós sensorialmente. Lo puedes observar en la imagen de la circulación 

principal y de la piscina, paredes blancas, sin mobiliarios, mismo color monótono hace 

que no sea cálido, que no alla el mismo confort. En mi opinión este minimalismo en el 

interior es el punto negativo en el proyecto.  
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3.3.5. Complejo Deportivo Municipal Dehesa Boyal 

Este proyecto se llegó a analizar ya que cuenta con un cuadro de áreas que me ayudará en el 

futuro como guía para el dimensionamiento de los ambinetes 

Ubicación: 

Es un Complejo Deportivo de la municipalidad ubicado en la Avenida. Navarrondán, en el 

distrito de San Sebastián de los Reyes, Madrid.  

 

Emplazamiento en el distrito:  

A nivel distrital se ve claramente como el complejo deportivo se encuentra en las afueras de 

la ciudad, con un par de calles principales que conectan directamente. Es debido a la 

enormidad y a la complejidad que el establecimiento es en cuanto a sus instalaciones que se 

construyó en las afueras, ya que, permitiría un crecimiento  sin problemas y continuo. 

A su vez, se ve como no solo se ha hecho el complejo deportivo, se a formado una especie 

de parque o área verde con caminos de manera que sirve interactivamente para los usuarios 

de la zona. 

Por último, en cuando a la accesibilidad, así cuente con vías de gran sección que conecte 

directamente, no está vinculado a  carreteras o metro que conecten el centro con la ciudad. 

De esta manera, se categorizaría como un complejo tipo zonal y no de nivel metropolitano 

como el tamaño le permite ser, sin embargo, la imagen nos permite ver como es el centro 

responde a una necesidad por falta de losas deportivas en la ciudad, generando una 

necesidad de uso a nivel metropolitano. 
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Emplazamiento en la zona:  

A nivel zonal se puede observar con mayor detenimiento que al estar a las afueras de la 

ciudad y rodeado por un parque ocurren dos cosas. Por un lado le crea una jerarquía ante 

los demás polideportivos o complejos deportivos que se puedan encontrar cerca. A su vez, 

al estar emplazado sobre el cerro obtiene un posicionamiento positivo con relación a la 

ciudad dándole un fuerza e importancia como edificación. 

Y por otro lado, al desligar el complejo con el amortiguamiento generado por el parque, no 

ha dejado que se vincule con ningún equipamiento, es decir, que a nivel urbano no influye 

en el crecimiento de la ciudad estando anexado a ella. Por ende, los servicios 

complementarios a un complejo deportivo se han tenido que meter  y ser parte de la 

edificación. 
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Volumetría y su relación con el exterior 

Como característica del lugar, al estar apartado de la ciudad, tiende a tener más aire libre, 

por lo que existen múltiples disciplinas sin techar esparcida por el terreno. Debido a eso, 

volumétricamente no dice mucho ya que se va rompiendo entre llenos y vacíos. De esa 

manera la edificación se integra con su entorno verde, liberando varios deportes al aire libre 

interactuando los usuarios con la naturaleza. 

Por otro lado se ven dos volúmenes por separado, cada uno con sus disciplinas internas. 

Analizando individualmente cada una, el complejo B varia en su forma para integrar el 

espacio que se encuentra en la curva, teniendo consigo un conjunto más elegante, uniforme 

y armónico. Pr último, el complejo A se ve menos armónico en cuanto a su conjunto pero 

desde esta vista se puede ver un intento de lenguaje en el movimiento del techo. 
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Circulación interior y Funcionalidad: 
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COMPLEJO A 

El complejo A ha sido remodelado para implementar más instalaciones y con mayor 

accesibilidad para el discapacitado. 

 

 

• Áreas: 

Áreas sacadas de la reconstrucción 

www.ssreyes.org/deportes/portal.do?NM=3&IDM=50&TR=C&IDR=10 
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De esta manera muestro las áreas de los ambientes por niveles que el diseño ha dictado. 

Como ya he mencionado anteriormente, estas áreas servirán de guía para el futuro cuadro 

de áreas a plantear. Ante todo, guía de ambientes innovadores dedicados a la rehabilitación. 

 

EDIFICIO CENTRAL - PLANTA SÓTANO: 

Galería de Tiro: 

- Medidas: 32,98 x 6,55 

- Superficie: 216,02 m2 

- Zona de tiro: 172 m2(5 puestos de 25 m. de distancia) 

 

EDIFICIO CENTRAL - PLANTA BAJA: 

Vestíbulo: 

- Superficie: 90 m2 

- Actividad principal: Sala de espera 

Fisioterapia: 

- Superficie: 100 m2 

- Actividad Principal: Tratamientos de fisioterapia. 

Sala de estética: 

- Superficie: 19 m2 

- Actividad principal: tratamientos faciales y otros... 

Servicio Médico: 

- Superificie: 70 m2 

- Actividad principal:  atención al usuário, reconocimientos médicos. 
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SPA: 

Jacuzzi 1: 

- Dimensiones: 3,54 m x 2.65 m. 

- Superficie: 9,38 m2. 

- Temperatura aproximada: 34º C. 

Jacuzzi 2: 

- Superficie:3 m  de diámetro. 

- Temperatura aproximada: 28º C. 

Duchas: 

- Tipo: 1 ducha de bienvenida / 1 ducha bitérmica / 1 ducha ciclónica-bitérmica 

(templada-fría) / 1 ducha ciclónica-bitérmica (caliente-fría) / 1 ducha nebulizada 

templada / 1 ducha bebulizada caliente. 

Canal bitérmico: 

- Dimensiones: 7 m. x 2,60 m. 

- Superficie:18,20 m2. 

Tumbonas térmicas: 

- Dos salas con 8 tumbonas a 38 º C. aproximadamente. 

Sauna: 

- Dimensiones: 2.20 m. x 3.67n m. 

- Superficie: 8.40 m2. 

- Temperatura: 90º C. 

- H.R.: 5% 
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Presauna: 

- Dimensiones: 2.29 m. x 3.15 m. 

- Superficie: 7.21 m2. 

- Temperatura: 60 º 

- H.R.: 15% 

Sauna clima: 

- Dimensiones: 4 m. x 4.33 m. 

- Superficie: 17.32 m2. 

- Temperatura: 60 º 

- H.R.: 60% 

Baño de Vapor: 

- Dimensiones: 4 m. x 3.50 m. 

- Superficie: 14 m2. 

Rayos UVA: 

- Dos cabinas de Rayos UVA (1 en cada vestuário. Tipo ducha: vertical). 

- Actividad principal: Rayos UVA 

Zona de Masaje (sala 1): 

- Superficie: 10 m2. 

Zona de Masaje (sala 2): 

- Superficie: 10 m2. 

Vestuários: 

- 1 vestuário de minusválidos 

- 4 vestuários colectivos para cursillistas 

- 4 vestuários colectivos para piscinas 

- 6 cabinas familiares 
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- 2 vestuários para el SPA 

- 2 vestuários para salas de actividades físicas 

 

ZONA DE PISCINAS CLIMATIZADAS CUBIERTAS: 

Vaso de Enseñanza: 

- Dimensiones: 12,5. x 6 m. 

- Superficie: 75 m2. 

- Actividad principal: Aprendizaje de la natación. 

Vaso Recreativo: 

- Dimensiones: 146,88 m2. 

- Actividad aprendizaje: Natación recreativa 

Vaso Recreativo Menores: 

- Dimensiones: 32,26 m2. 

- Actividad aprendizaje: Juegos acuáticos. 

Vaso Deportivo: 

- Dimensiones: 25 m. x 12,5 m. 

- Superficie: 312,5 m2. 

Vaso Terapéutico: 

- Dimensiones: 6 x 9,73 m. 

- Superficie: 58,36 m2. 

- Actividad aprendizaje: Aprendizaje de la natación y  rehabilitación. 

Jacuzzi 1: 

- Superficie: 8 m2. 

- Actividad: Relajación 

Jacuzzi 2: 
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- Superficie: 8 m2. 

- Actividad: Relajación 

Vaso de Relajación: 

- Superficie: 139,42 m2. 

- Actividad: Relajación 

- Compuesto por:  Camas de agua (9 unidades) 
                           Jacuzzi (8 puestos de masaje) 
                           Geiser (3 puestos) 
                           Masajes (11 puestos, 3 de ellos dobles) 

Vaso Río Rápido: 

- Dimensiones: 97,58 m2. 

- Actividad: Juegos acuáticos. 

Vaso de Cañones: 

- Superficie: 47,36 m2. 

- Actividad: masajes (con 7 puestos)  

Tobogán: 

- Dimensiones: 86 m. de recorrido, y 8,40 m. de altura 

- Superficie: 20,64 m2. de balsa de desembarco 

- Actividad: Juegos acuáticos. 

 

SALAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS: 

Sala de  Musculación y Cardiovascular: 

- Dimensiones: Irregular 

- Superficie: 475 m2. 

- Actividad principal: Musculación 

Sala de Aerobic: 

- Dimensiones: Irregular 
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- Superficie: 250 m2. 

- Actividad principal: Aeróbic. 

Sala de Relajación: 

- Dimensiones: Irregular 

- Superficie: 200 m2. 

- Actividad principal: Ciclismo, relajación. 

Sala de Circuito: 

- Dimensiones: Irregular 

- Superficie: 40 m2. 

- Actividad principal: Musculación. 

Sala de Pilates: 

- Dimensiones: Irregular 

- Superficie: 60 m2. 

- Actividad principal: Pilates 

Sala de Ciclo indoor: 

- Dimensiones: Irregular 

- Superficie: 60 m2. 

- Actividad principal: Ciclismo 
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3.3.7. Conclusiones para el proyecto 

Tras los análisis de los proyectos referenciales y el cuadro comparativo entre ellos, salen a 

relucir conclusiones y criterios arquitectónicos  que marcarán pautas en el proyecto a 

plantear. Las conclusiones son: 

• Por dirección de los proyectos referenciales y criterios obtenidos por el estudio al 

usuario objetivo, la accesibilidad con la que cuente el proyecto tiene que ser prioridad. 

La ubicación ideal debe estar céntrica con respecto a la ciudad y aún más importante 

deberá estar conectada con redes de transporte seguras para asegurar la llegada del 

usuario desde cada punto de la ciudad.     

• Tras los análisis a los proyectos referenciales, podemos ver que un punto esencial para 

el funcionamiento del proyecto es su ubicación. Ubicar o plantear el proyecto  de 

manera que se integre a un centro deportivo existente o a alguna edificación que 

complemente al complejo ya que generará un tipo de animación más amplia e 

interacción más variada como la que se necesitaría para la persona discapacitada. 

•  Los proyectos referenciales muestran un amplio rango percentil de área techada en 

base al terreno. Según lo analizado, este factor depende del vínculo del área deportiva 

con respecto a su entorno. Por contexto del proyecto a plantear, el objetivo es que se 

integre a una amplia área deportiva y/o parque con usos complementarios, y de esta 

manera, se concluye que el área techada deberá ser baja (entre 10 a 30% máximo) con 

respecto al área total del complejo a vincularse. Sin embargo, se obedecerá a este factor 

siempre y cuando se establezca en un área libre con deportes de gran magnitud y no en 

un terreno adyacente, que en su debido caso, se obedecerá a la normativa dictada en su 

certificado de parámetros. 

• Como se puede ver en los proyectos referenciales, se optará por una arquitectura 

permeable hacia el exterior. El objetivo es vincular las disciplinas y los usuarios del 

proyecto al entorno en el que se emplace.                                                     

• Generar una arquitectura extrovertida. Esto quiere decir que la distribución de los 

ambientes interactúen entre sí y plantear una constante permeabilidad entre ellos para 

mayor integración de los usuarios en sus disciplinas. Aplicada en los Proyectos 
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referenciales, puedo observar que coincidentemente son en  planteamientos de deportes 

abocados a la recreación de los discapacitados y no a la competencia. Aspecto para 

tomar en cuenta 

• Simplificar y pragmatizar la funcionalidad del complejo. Proyectar un diseño funcional 

en su totalidad y mostrar una claridad en su distribución. 

• Jerarquizar las circulaciones, es decir, generar una circulación principal que distribuya a 

todo el complejo y darle la magnitud para destacar su atributo espacial.            

• Ubicar constantemente mobiliarios en las circulaciones para darle un doble uso. Por su 

amplitud, también puede servir de espacios de congregación para el público.                                                                                           

• Por los análisis efectuados, los espacios interiores que evitan una circulación a través de 

pasadizos son aquellas que cuentan con una mejor calidad espacial. De esta manera,  se 

desarrollará el proyecto con el objetivo de evadir pasadizos en la medida de lo posible. 

• Se optará por analizar la limitación que usuario presente y la disciplina correspondiente 

y en base al resultado, se  agruparan o dividirán los camerinos para darle los beneficios 

funcionales a cada necesidad.  

• Generar contrastes en los materiales constantemente (piso, paredes y techos) de manera 

que ayuda al usuario con limitaciones visuales a responder y ubicarse en los ambientes. 

De igual manera, unificar estos cambios de materiales a lo largo del proyecto para que 

el usuario se acostumbre a un solo lenguaje de materialidad. 

• Utilizar los materiales para emitir mensajes y notificaciones a los usuarios (braille). 

Hacer uso del sistema urbano guía para el invidente (paneles en el piso) de manera que 

a lo largo del proyecto el usuario sin necesidad de otro usuario puede caminar 

libremente. 

• Por los proyectos referenciales, podemos ver como los establecimientos adaptados 

específicamente para el discapacitado, generan amplios ambientes para la fácil 

circulación e interacción. De igual manera, el proyecto se planteará grandes 

circulaciones y ambientes para permitir la libre transición del usuarios sin obstáculos, 
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• Usar la configuración de los materiales y luminarias para reflejar el ambiente en el que 

se ubique. Es decir, si se encuentra en una circulación reflejar un tipo de iluminación o 

falso cielo que guíen visualmente el flujo de la circulación.  

• Si el diseño cuenta con un estacionamiento apartado o fuera del establecimiento (al aire 

libre), es importante generar un ingreso impotente e integrado a la llegada del usuario.  

• La iluminación indirecta para aquellos ambientes deportivos que lo necesiten.  A su 

vez, se estudiará la materialidad de las zonas con transparencias y se solucionará para 

evitar la luz incomoda a los usuarios al igual que los proyectos referenciales. 

• En la medida de lo posible se planteará hacer uso de ventilación natural. Se estudiará 

según el diseño a desarrollar la mejor alternativa. 

• Las áreas administrativas y de servicio deberán tener una conexión cercana con los 

usuarios, priorizando la conexión con los usos de  mayor necesidad con dichas áreas. 
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4. UBICACION 

“La ubicación del establecimiento deportivo en el ámbito de la ciudad es 
fundamental respecto a la real posibilidad de acceso por parte de la 
población. En particular para personas con discapacidad.” (Barbieri, Papis 
(2003) pag.18) 

  

4.1. Necesidades para la ubicación 

Cada proyecto tiene una ubicación ideal que cumple ciertas ventajas que ayudarán a 

potenciar el uso del establecimiento. Al desarrollar un Centro Deportivo para 

discapacitados, se tomará en cuenta un número de requisitos indispensables, tales como:  

• Céntrico: Este aspecto se divide en dos escalas, a nivel nacional y de ciudad.  

A nivel nacional, se deberá ubicar la ciudad con la mayor cantidad de pobladores 

discapacitados. Al ser un equipamiento nuevo en las ciudades, se incentiva de este modo un 

mayor uso por los usuarios. A su vez, se evaluará el nivel de desarrollo con el que cuenta 

cada ciudad, su accesibilidad, tecnología y aspectos importantes que vayan de acorde con el 

proyecto. 

A nivel local, lo importante es la centralidad en la ciudad, que sirva de punto medio en el 

territorio para proporcionar un mayor acceso desde todos los puntos urbanos para tener un 

radio de influencia metropolitano. 

• Accesibilidad: 

Al elegir la ciudad, uno tiene que priorizar, la accesibilidad dentro de ella, es decir, en base 

al terreno, ver su trasporte público, vías principales, barreras arquitectónicas para el peatón, 

etc. Para ello, no solo se debe estudiar el transporte público o su accesibilidad actual, sino 

ver posibles proyectos a futuro que puedan cambiar la ciudad (como futuras líneas de 

metro) y adaptarse a esos cambios. Por último, analizar qué zonas son más atractivas o 

“accesibles” para discapacitados. 
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• Público:  

Como carácter principal del proyecto, se busca que el terreno o la zona tenga un concepto 

público de manera que las personas se sientan libres de transitar y visitar el establecimiento 

con libertad y así, obtener la integración social que el proyecto busca. De ser posible, que 

ya existan áreas de integración, recreación, etc, para hacer uso de ese movimiento 

poblacional y explotarlo. 

• Previo Centro Deportivo:  

Se crea una discrepancia en cuanto al objetivo de integrar al discapacitado a la sociedad y 

crearles un centro deportivo exclusivo, por ello había que pensar en una alternativa. Por 

ende, se pensó en implementarlo en un existente centro deportivo para integrarlos con los 

demás ciudadanos sin interrumpir sus actividades y otorgándoles áreas especializadas para 

el deporte a la misma vez. Se haría uso de la arquitectura para provocar una mayor 

integración. 

Espacio: Encontrar un área de terreno que permita la configuración correcta en el espacio, 

dando la posibilidad de crear bueno circulación, flexibilidad y espacialidad. 

 

4.2. ¿Por qué Lima? 

En un país como el nuestro que no cuenta con el desarrollo a nivel nacional, no existen 

muchas ciudades que cuenten con la accesibilidad adecuada o los recursos necesarios para 

este sector de la población. Por otro lado, en el país existe un poder político, económico y 

social muy centralizado todavía, el cual, para un proyecto tan específico como este es 

necesario ubicarlo donde la mayoría de estos sectores convergen para poder proporcionar 

una mayor inversión al proyecto. 

Al haber evaluado a nivel nacional el país, está claro que la ciudad de Lima brinda la mayor 

accesibilidad y desarrollo a nivel urbano. No solo cuenta con la mayor cantidad de 

desarrollo actual, sino que a futuro, tiene la mayor proyección de crecimiento en 

infraestructura. Por ejemplo, se piensa un crecimiento de transporte público, 
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complementando a la línea actual de metro con otras cinco que brinden una movilización de 

la población más rápida y segura. Por último, si se piensa adaptar la ciudad a ser libre de 

barreras arquitectónicas para el discapacitado, sin duda alguna, la primera en contar con el 

apoyo económico sería la ciudad de Lima.  

 

4.3. La ubicación 

4.3.1. OPCIÓN 1- Complejo deportivo del Campo de Marte 

A nivel urbano, podemos ver que la zona del parque Campo Marte no solo cuenta con una 

centralidad ideal en base a la ciudad de Lima, sino que a su vez es cerca a múltiples vías 

principales de carácter arterial. Es decir, que su longitud y muchas veces su sección (en 

nuestro país no se cumple mucho los requisitos exactos) sirven para movilizar a la 

población a través de la ciudad. Por ejemplo, con la Av. Salaverry como la principal 

distribuidora al ser al colindante al complejo y esta llega a conectar al ciudadano con la Vía 

Expresa (“el zanjón”) que se encuentra a unas cuadras de distancia, con la Av. Arequipa 

que también cruza con parte de Lima y a cierta distancia también conecta con la Av. La 

Marina. Con la Av. Javier Prado hacia el este del a ciudad y cruzando el centro de Lima se 

encuentra la carretera norte que te puede distribuir hacia los extremos de la ciudad. 
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Concluimos por ello que la zona es de alta accesibilidad. Así sea por el transporte público 

limitado que la ciudad tiene, se observan varias líneas de buses circulando por la zona y 

distribuyendo a la población por toda la ciudad. A su vez, cuenta con el Metropolitano a 

unas cuadras de distancia, uno de los transportes públicos masivos de la ciudad, l que 

resulta ser una gran ventaja ante otras ubicaciones debido a que los buses y las estaciones 

en el Metropolitano sí cuentan con una infraestructura para movilizar al discapacitado. 

La Av. Salaverry, por su amplia sección, tiene una ciclovía que fomenta la movilización del 

peatón a lo largo de la vía, haciendo más probable  la accesibilidad peatonal, un aspecto que 

pocas zonas de la ciudad tiene. 

 

Lo positivo de encontrar el área deportiva en el parque del Campo Marte es que se 

encuentra junto a la Av.Salaverry dándole una mejor accesibilidad  de ingreso y salida al 

complejo. La facilidad de movimiento se incrementa al tener la vía conectora en la puerta 

de la zona.  
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Como se puede observar cuenta con múltiples equipamientos gubernamentales y áreas 

turísticas (algunas que no se ven como el parque de la Exposición). A su vez, a lo largo de 

la Av. Arequipa y la Av.Petit Tours, existen varias instituciones educativas, es decir, que la 

zona a desarrollar cuenta con gran movimiento y se convierte en un gran lugar para ubicar 

un equipamiento con la meta de la integración social. Por último, la zona deportiva a 

intervenir, es parte de un parque de gran uso interactivo, ampliando la posibilidad de 

integración debido a que de por si los ciudadanos de la zona ya cuentan con el concepto de 

interacción. 

Para organizar ordenadamente el distrito, la Municipalidad de Jesús María separo  en cuatro 

sectores la zonificación de manera que cada uno se atiene a sus propios reglamentos. El 
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Campo Marte está dentro del sector “C”, no obstante, el reglamento del distrito dicta que el 

parque y las edificaciones encontradas dentro, se atendrán a las normas del sector “B”  

Según la Municipalidad, tanto el terreno dentro del Campo Marte, como la zona deportiva, 

están en la zonificación esta denominada como Zona de recreación. Por ello, en un 

principio no habría problemas a la hora de plantear un posible proyecto, siempre y cuando, 

la actividad dada en tal equipamiento sirva de recreación pública para los ciudadanos de la 

zona.  

Hay una fuerza social a nivel de la ciudad muy fuerte en este complejo. Su presencia como 

parque, su historia y su vigencia, hoy en día, obtiene una mayor importancia, un mayor 

atractivo y generaría esa misma sensación para atraer al público a usar las instalaciones. 

 

Finalmente, podemos ver mediante una imagen aérea el complejo deportivo. Como podrán 

ver, no hay zonas libre de más de 5.000m2, las cuales se nos es posible intervenir. Por otro 

lado, he delimitado la zona en el complejo que sería ideal para plantear el proyecto, tanto 

por accesibilidad al ingreso como por su conexión integrando el centro deportivo. 

Lamentablemente, parte del planteamiento ocuparía parte del parque el cual no se podría 

compensar. De ser así, al no encontrar un área lo suficientemente amplia adyacente al 

Campo de Marte, no sería viable utilizar este terreno. 
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4.3.2. OPCIÓN 2- Complejo deportivo Limatambo 

Este complejo deportivo se encuentra en el distrito de San Borja de la ciudad de Lima. Se 

construyó como complemento del conjunto residencial Las Torres de Limatambo al igual 

que el hipermercado y comercios zonales. Hoy en día, el área total del complejo residencial 

es de 45 hectárea, los cuales casi 6 hectáreas conforman el polideportivo. 

A nivel urbano podemos observar que está ubicado a unas cuadras de la una intersección de 

dos avenidas principales (carácter arterial por longitud) la cual una de ellas lleva el único 

metro actual en Lima. Las avenidas llegan a atravesar toda la ciudad en ambas direcciones, 

conectan con la carretera directamente y cruzan con avenidas de igual o mayor importancia 

a nivel de distribución. Por lo tanto, tras haber analizado a nivel macro la ubicación del 

terreno podemos decir que se encuentra a un nivel céntrico de la ciudad  la accesibilidad es 

un punto fuerte al no solo contar con avenidas principales que la alimenten sino la cercanía 

al metro también. 

 

Al analizar el nivel micro encontramos una serie de nuevas características con respecto a la 

zona a intervenir. Existe una línea de metro cercana y además, la estación con respecto a la 

ubicación del terreno lo que acerca la conectividad con el usuario. Por otro lado, a esta 
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escala podemos notar que la cercanía no es tanta como el proyecto anterior, ya que implica 

una distancia de 800m lineales. No obstante, este ofrece un cambio intermodal a buses en la 

misma avenida e interconecta a una cuadra de distancia brindando una mejor accesibilidad. 

A lo largo de la avenida Angamos, pude notar que para el peatón discapacitado ese trayecto 

no ofrece facilidades. Las calles dentro del complejo residencial sí cuentan con una 

espacialidad amplia en los espacios públicos pero en la avenida principal el trayecto es más 

complicado (uno de los problemas al tener una ciudad con barreras). 

 

Esta edificación se construyó con el proyecto del Arq.Belaunde Terry. Un planteamiento 

muy eficiente en el momento de desarrollar una vivienda social en conjunto con sus 

equipamientos necesarios, tales como colegios, comercios y deportes. Hoy en día es un 

conjunto de edificios de densidad media entre 5 a 6 pisos de altura, en total suman 3100 

departamentos. El conjunto se trazó de manera que contase con grandes áreas verdes y 

veredas anchas para una mayor distribución de los residentes. 

La zona residencial tiene una denominación de densidad baja según a la zonificación de la 

municipalidad de San Borja. Alto comercio zonal a lo largo de la Av. Angamos, y múltiples 

equipamientos del mismo complejo que han terminado abasteciendo al distrito, como el 
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plaza vea o inclusive los colegios. Lo que quiero decir con esto, es que la cantidad de 

equipamientos de todo tipo que trajo este proyecto terminaron siendo útiles para la zona, 

inclusive atrajeron nuevos, que se complementan del atractivo de la zona como lo que 

podría pasar al plantear el proyecto. 
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Al evaluar el terreno, podemos ver que dentro del complejo deportivo de Limatambo no 

había área disponible para desarrollar el proyecto pero frente al Polideportivo existe un 

terreno baldío, sin ningún uso aparente, de 15000m2. Aunque con la denominación de CZ 

(comercio zonal) según la zonificación. 

Así se encuentre anexo al polideportivo del complejo residencial, cuenta con la cercanía 

suficiente para poder apoyarse y complementarse de él debido a que es un complejo público 

sumamente completo. Cuenta con canchas de futbol, frontón, squash, tenis, basquetbol, 

atletismo, etc. Aunque una vez en el terreno se pudo notar que la entrada al complejo no es 

abierta e integradora para los residentes, es solo una entrada estrecha que termina aislando 

este gran centro deportivo, por lo que pone en duda de cuán viable podría ser una 

integración ideal. 

En cuanto al entorno del terreno, por el lado de la residencial Limatambo, se le permite una 

altura de 5 a 6 pisos, contrario al otro frente que su altura reglamentaria no puede subir de 3 

pisos. La poca altura en ambos frentes junto con las grandes secciones que tiene las calles 

perimetrales al proyecto abre el espacio en medio de maneras que muy pocos lugares en la 

ciudad podrían tener. La imagen superior derecha demuestra claramente la calidad de 
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espacio que se está desperdiciando en estos momentos. Como complemento a esta abertura 

de la espacialidad, vemos que no hay un borde virtual que amortigüe el terreno dejándolo 

expuesto. 

Contrario al frente mostrado anteriormente, el lado que da hacia el complejo residencial 

Limatambo sí cuenta con diferentes elementos en relación a los edificios. Por un lado, 

existe una ligera amortiguación virtual, muy ligera, entre la zona residencial (desde los 

estacionamientos) y la calle con el terreno baldío. De esta manera se crea una 

diferenciación clara entre ambas tipologías estando en el espacio público. 

 

Un aspecto más del terreno a destacar, es la amplitud que se ha ido desarrollando la zona.  

La ciudad ha creciendo y la zona ha mantenido espacios en su vereda para estacionamientos 

en sus tres frentes, más dos metros de ancho en la vereda y amplios espacios en las 

esquinas. En ese espacio, se siente un cambio, un respiro de una ciudad tan congestionada y 

sería interesante poder intervenir de manera positiva con el proyecto presentado. 

Sin embargo, la integración con el polideportivo puede no ser la más eficiente al ver que 

cuenta con mucho cerramiento. A su vez, así no se logre la integración, se le va a ver muy 

vinculado al complejo residencial Limatambo. Es una buena opción pero existen dudas 

sobre las posibles integraciones. Por otro lado, la zonificación del terreno actual es de CZ 

(comercio Zonal) y se tendría que investigar si la municipalidad está dispuesta a 

modificarlo. 
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4.3.3. Terreno elegido   

Villa deportiva Regional del Callao, Bellavista, Callao 

Este terreno es un centro deportivo público con muchas disciplinas destinadas para 

promover el deporte de la zona. Cuenta con más de 14 tipos de deporte para promocionar la 

integración de las personas. El complejo es sumamente completo, tiene la capacidad de 

promocionar el deporte socialmente y da la posibilidad de crear equipos competitivos al 

ofrecer los establecimientos correctos, contando hasta con un estadio de futbol. 

 

4.3.3.1. Callao 

Es importante conocer el entorno del terreno para saber si cuenta con lo necesario y no 

existan obstáculos, ya sea por el clima, la humedad, los suelos o cualquier aspecto que 

pueda afectar el tipo diseño.  

Tomando como punto de partida el “Análisis de 

Situación de salud regional del Callao” 

publicado en el 2011, destacamos que la 

Provincia Constitucional del Callao cuenta con 

una geografía interesante: 

Es costero a lo largo con dos desembocaduras de 

ríos dentro de su geografía. Para el lado de 

Ventanilla, podemos observar que cuenta con 

cerros y hacia San Miguel (nuestra zona) no se 

presenta ningún desnivel geográfico significante. 

Esto es investigado ya que nos ayuda a saber que 

el terreno a plantear esta sobre un suelo 

relativamente plano el cual favorecerá su desarrollo. 

Debido al frente costero y el suelo variante, es un área con posibles factores de riesgos 

ambientales y físicos. El riesgo ambiental va dirigido a que cuenta con gran cantidad de 

fábricas alrededor, el puerto del Callao (nuestro principal puerto) y el aeropuerto 

Ilustración 109 Obtenido del “Análisis de Situación de salud 
regional del Callao” publicado en el 2011, pag.16 
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internacional Jorge Chávez, todos equipamientos especiales que en algún incidente 

climático pueden llegar a afectar el distrito de una manera u otra. Por otro lado, dentro de 

los riesgos físicos, el principal es la posible inundación de la costa del Callao. Según el 

gráfico inferior,  

 

Todo lo sombreado en azul es el área de riesgo de inundación, el cual cubre el 33% del 

territorio de la región. Sin embargo, como factor positivo del terreno a plantear, nuestra 

zona no solo no está dentro del factor de riesgo sino que es la zona segura a la cual los 

ciudadanos de distritos como La Punta tiene que evacuar. 

 

   137 



No obstante, llama la atención que diez establecimientos de salud se encuentran dentro del 

área de riesgo, el cual favorece el hecho de plantear un centro de salud.  

Otros factores a tomar en cuenta como dato informativo de la zona son la temperatura y la 

humedad. La temperatura habitual de Lima no suele ser tan fluctuante como en otras 

ciudades como Sao Paulo, la cuales en un día común el mínimo es de 12°C y el máximo de 

35°. “El clima del Callao varía según lo determina las estaciones del año, llegando a un 

promedio de 30ºC a la sombra en los meses de verano, descendiendo en  promedio de 14 ºC 

en los meses de invierno.” (Gobierno regional del Callao, 2011, pag.24). Por último, la 

humedad de la región suele ser en promedio 94% y en los meses de invierno llega al 100%. 

Inclusive la humedad también varía en cada distrito, por ejemplo, en Ventanilla es de 97% 

y en Bellavista es de 92%. Este último factor no afecta mucho el proyecto pero se debe 

considerar si se opta por usar el acabado acero al descubierto.. 

Como se desprende en el gráfico inferior, la población en la región del Callao es 

mayoritariamente joven cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años. Esto incide en la 

necesidad de centros deportivos, ya que son los jóvenes los que tienen mayor energía 

concentrada para explotarla en actividades físicas alejándolos de los vicios y delincuencia.  
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Al observar el terreno desde una mirada micro (distrital) el terreno, a nivel urbano, se 

encuentra un tanto alejado del centro de la ciudad. Este alejamiento hacia el nor-oeste, 

implica un mayor recorrido y dificultad de acceso para los ciudadanos ubicados al sur de la 

ciudad. Inclusive no se encuentra muy lejos, no obstante, su crecimiento urbano no fue 

ordenado y ahora la accesibilidad no es esperada. 
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La avenida principal que llega hasta el complejo es una prolongación de la Av. La Marina, 

llamada Av. Guardia Chalaca. Podemos observar que hay gran cantidad de avenidas 

abastecedoras para la ciudad pero por esa zona, la accesibilidad es muy limitada. No ha 

habido un buen desarrollo en ese lado de la ciudad y las calles están muy maltratadas, 

semáforos ineficientes y poco ordenamiento vehicular, aspectos que empeoran el acceso 

directo a tal complejo.  
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En cuanto al transporte público, cuenta con líneas de buses como cualquier punto de la 

ciudad, aunque debido a la poca infraestructura vial, no existen líneas directas ni capaces de 

abastecer correctamente la zona. Tampoco se ubica cerca de alguna línea de transporte 

público masivo como el Metropolitano o el Metro. Inclusive, en el futuro, cuando se 

cumplan las demás líneas de metro en proyecto, va a existir una línea que se acercará por la 

Av. La Marina, hasta la Av. Faucett y se desviará hacia el aeropuerto, evitando una 

completa conexión con el complejo. La siguiente línea de metro que se realizará, conectara 

el lado este del distrito de Ate con el lado este de la región del Callao. Se planea que vaya 

por la Av. Guardia Chalaca desde el puerto hasta la Av. Venezuela y de allí dobla y sube 

hasta ir al distrito de Ate. De esta manera encontramos que una vez construida esta línea de 
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Metro, la accesibilidad a este lugar de la ciudad va a ser sumamente eficiente al poder dejar 

a los ciudadanos casi en la puerta del establecimiento deportivo. 
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Por los equipamientos encontrados podemos ver dos. En primer lugar, es una zona muy 

residencial que es compatible con el uso deportivo del proyecto y cuenta con instituciones 

educativas; todas juntas generan una integración en la zona muy activa. En segundo lugar, 

podemos ver que el complejo cuenta con tres aspectos muy fuertes, el estadio; 

equipamiento para eventos deportivos, de gran importancia y jerarquía; el coliseo; 

simboliza un mayor nivel de competencia, un desarrollo más competitivo. Por otro, el 

complejo deportivo que centraliza el ámbito social del complejo abierto hacia la avenida 

principal, abierto sin barreras a los ciudadanos e involucra muchos deportes para fomentar 

todo tipo de actividad. 
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Como se aprecia en las dos laminas del levantamiento fotográfico, el entorno de la villa 

deportiva regional cuenta con múltiples contextos arquitectónicos con  lenguajes 

desiguales. De igual manera se puede ver una serie de patrones en los usos deportivos, su 

magnitud y sus áreas libres. Por último, se analizará el contexto urbano adecuadamente 

para desarrollar conceptos de la volumetría y fachada de manera que se obtiene un proyecto 

relacionado e integrado con el exterior. 

Tal como se observa en la imagen de análisis de ingresos, la vía regional deportiva del 

Callao contiene en su interior tres tipologías distintas de arquitectura deportiva. Cada una 

cuenta con diferentes tipos de ingresos, ya que el tipo de uso, la frecuencia y la cantidad de 

gente, son totalmente diferentes unas de otras, sobretodo el estadio. Analizando los ingresos 

junto con los paraderos, podemos concluir que todos los ingresos normales son dándole la 

cara a las avenidas principales, de manera que la llegada es más directa y hay un mayor 

flujo en el ingreso y salida. De lo contrario si se hubieran ubicado en frente de las calles la 

llegada de los usuarios hubiese sido siempre caminando, ya que el transporte público no 

pasa por esas calles y resultan ser más inanimadas que los otros frentes. 
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Con respecto al interior de la villa deportiva regional del Callao, se puede identificar el 

pasaje principal que distribuye a los diferentes coliseos y losas deportivas. Se puede 

entender que ya cuenta con una distribución planeada, la cual, jerarquiza los tipos de 

circulación y la conexión directa de extremo a extremo la villa deportiva. Cabe recalcar 

como la circulación principal conecta por lo que sería el frente del terreno a desarrollar el 

proyecto, aspecto que, permite una integración fluida del proyecto con la villa. 

 

Por otro lado, estudiando los llenos y vacíos (áreas techadas) se puede ver una característica 

sumamente interesante. Sirviendo como divisor la circulación principal, se posicionaron las 

áreas techadas de gran magnitud (coliseos y sala múltiples) de un lado y las losas al aire 
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libre del otro. El mayor beneficio tras esta distribución es darle la libertad espacial a las 

losas libres y no irrumpir en las perspectivas que esta villa pueda tener. De igual manera, 

para el confort de la práctica deportiva  beneficia esta lejanía ya que las sombras que 

puedan arrojar estos establecimientos no irrumpirían ni incomodaría tener una pared de 7 

metros al ras del campo de juego. Por último, se puede ver como el terreno baldío presenta 

un hueco actual en la villa deportiva, el cual, pierde la perspectiva de los establecimientos y 

genera una pérdida de integración de la villa con el coliseo Miguel Grau y tras el 

planteamiento del proyecto se podrá generar un cierro en el complejo unificando los usos. 

Además, proporcionaría un cierre visual ya que, el terreno más el muro perimetral del 

estadio, cierra la visual desde el ingreso del complejo sin irrumpir el área libre. 
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El análisis de las áreas techadas y la dirección del asoleamiento del terreno nos indican que 

según la disciplina y sus necesidades, emplazaron las losas en dirección al mayor confort 

deportivo. Al desarrollar el proyecto tenemos que evaluar que el asoleamiento no 

interrumpa la práctica, dicho eso, habiendo observado los proyectos referenciales se 

planteará usar una iluminación indirecta y/o el control de la materialidad de manera que 

hacemos uso de la luz natural sin incomodidad en la visual.  

El área a desarrollar es un terreno baldío dentro de la villa deportiva regional del Callao. 

Actualmente cuenta con un área de 25.830m2. Al igual que toda la villa, está bajo la 

zonificación de Zona de Recreación Pública (ZRP). 
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Tal y como se mencionó, la zonificación de todo el complejo deportivo es Zona de 

Recreación Pública (ZRP). A raíz de esta información y observando el mapa de 

zonificación del distrito, hay dos puntos para analizar. Por un lado, las zonificación 

colindante a la villa deportiva y por otro, el certificado de parámetros de la villa misma y 

las normativas aplicadas al complejo. 

La zonificación colindante de la zona cuenta con una gran variación de usos de suelo que 

complementan o mejor dicho, fomentan el uso de estos establecimientos deportivos. Por un 

lado, es una zona residencial de alta densidad lo que garantiza una mayor afluencia de 

público en el lugar. Por otro, cuenta con tres instituciones educativas que pueden 

complementarse perfectamente con el uso deportivo de la villa. Por último, existe el 

hospital Carrión y muchos comercios de nivel metropolitano que atrae personas de toda la 

ciudad.  

Previo a analizar el certificado de parámetros, una entrevista con la Arquitecta Heli 

Chuchen, subgerente del área de obras privadas para la Municipalidad de Bellavista, indicó 

que el primer parámetro que predomina para los proyectos dentro de la villa deportiva 

regional del Callao es determinado por el Plan Urbano Director de la Provincia 

Constitucional del Callao. El documento dicta que para la zonificación del complejo se ciñe 

a lo siguiente: 

 

8.10. Zona de Recreación Pública – ZRP  

• Áreas destinadas a actividades de recreación activa, pasiva y servicios 

complementarios, para uso público irrestricto.  

• Las posibles edificaciones no deben invadir el espacio libre ni impedir su percepción.  

(Plan Urbano Director de la provincia Constitucional del Callao 2011-2022,pág. 532) 

En el mismo documento podemos ver que tras el análisis de la zona han determinado que 

aún hay un déficit en las áreas recreacionales activas en los distritos por lo que el proyecto 
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brindaría los servicios restantes para lograr el mínimo de área requerida para la 

Municipalidad de Bellavista.  

 

(Plan Urbano Director de la provincia Constitucional del Callao 2011-2022,pág. 282) 

 

De esta manera, se puede determinar que la Municipalidad de Bellavista y la provincia 

Constitucional del Callao no determinan un control en la habilitación urbana y las 

intervenciones permitidas en las zonas recreacionales públicas siempre y cuando se 

planteen los usos permitidos. 

Con los criterios de la municipalidad del Callao obtenido, se solicitó el certificado de 

parámetros (Anexo 16) el cual informa las reglamentaciones del predio en específico. Tras 

analizar el certificado se pueden concluir numerosos aspectos. Para comenzar, los usos 

planteados en el proyecto van de acorde con lo permitido por la municipalidad del Callao y 

su zonificación. De igual manera, debido a la ubicación del terreno baldío, la edificación 

planteada no irrumpiría las áreas libres al estar a un extremo de la villa deportiva y 

mediante un debido control en la altura, la percepción de los espacios libres no se perderán. 

Por último, el certificado de parámetros nos dice que no hay muchas restricciones con 

respecto al terreno ya que, por ejemplo, no requiere de un retiro frontal. Además, el terreno 

en sí no cuenta con un mínimo de área libre y dicta que depende del proyecto a desarrollar 

para evaluar lo permitido. 
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Cabe recalcar que así la normativa dicte un máximo de altura de 5 pisos + azotea 

(aproximadamente 15 metros de altura), el contexto urbano dentro y fuera del complejo 

imponen una altura máxima que se planea seguir. La zona residencial y educacional 

colindante al terreno cuenta con edificios de 4 pisos (a 3 metros de altura por piso) que 

suman 12metros de altura por lo menos y las losas deportivas techadas dentro del complejo 

oscilan entre los 7 a 15metros de altura. Por ende, el proyecto a plantear debería tener una 

altura máxima de 12 metros de altura para no romper con el contexto urbano. 

A través de los análisis efectuados queda demostrado que la elección del terreno en la villa 

deportiva regional del Callao es la elección correcta. El hecho que el terreno a desarrollar se 

encuentre dentro del complejo deportivo genera una mayor integración a comparación de 

las otras opciones. A su vez, dentro del complejo se aprecia una mayor variedad de 

deportes y su fomentación. Es decir, al analizar cada complejo deportivo encontramos una 

clara diferencia en cuanto a la animación de la zona y la frecuencia de uso, puntos 

importantes a evaluar ya que como ya se ha mencionado anteriormente, lo que se quiere 

lograr es una integración del deporte adaptado para el usuario con capacidades limitadas y 

el deporte regular. Por último, el valor agregado de la Línea 2 de metro que pasaría a una 

cuadra de la entrada, da el factor de accesibilidad tan importante que el concepto del 

proyecto necesita.  
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5. USUARIO 

Para ubicarse con la realidad del discapacitado -el usuario- en el Perú, se ha tomado en 

cuenta las estadísticas relevantes del INEI. En esta institución solo aparece una data (2012) 

específica sobre el discapacitado en el país. En el gráfico inferior podemos observar que el 

5.2% de la población del Perú es y curiosamente hay un porcentaje mayor de mujeres con 

alguna deficiencia que hombres. Por otro lado, vemos que la mayoría de usuarios son 

adultos mayores (deficiencia senil); de ahí es poco probable que ejerzan algún ejercicio 

físico. No obstante, el público objetivo está en el segmento entre los 15 años y los 64 años 

de edad. De manera que la viabilidad del proyecto se vuelve más factible. 

 

Al hacer una clasificación del tipo de discapacidad que los restringe, se observa: 
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Al igual que se explicó en el punto 2.2.2, la serie de discapacidades pueden llevar a otras 

deficiencias. Lo importante es ver que existen altos porcentajes individuos que sufren 

múltiples deficiencias a la vez. 
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En el censo del 2012, INEI también mostró cuantos de la población discapacitada en el 

Perú es económicamente activa o no: 

 

Por lo que se lee, más del 70% de la población en ese entonces era inactiva 

económicamente. Ello hace probable que tengan dificultades en sentirse parte de la 

sociedad, por lo que (no espero que sea la solución absoluta) un centro deportivo para este 

sector de la población sería una 

buena manera de incentivar el 

sentido de pertenencia. 

El gráfico muestra que no solo 

hay un gran porcentaje de 

personas discapacitadas inactivas 

económicamente, sino que el 

58% de este grupo de la 

población, trabaja 

independientemente. Ello 

muestra una idea de la 

desventaja que tienen los minusválidos en el Perú. 
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5.1. Cualitativo 

 

 

5.1.1. Perfil de los usuarios 

El deportista discapacitado 

El establecimiento está dirigido para este usuario. Reconocemos como “usuario” a la 

persona con alguna deficiencia que no le permite desenvolverse óptimamente en cualquier 

ámbito deportivo. En el establecimiento podrá ejercer los deportes adaptados a sus 

necesidades libremente y contará con los deportes difundidos. Con el objetivo de generar 

una interacción social, se fomentará un deporte a nivel recreativo (aunque dejando la 

opción de practicar a un nivel competitivo). 
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Los deportistas estarán ubicados en cuatro categorías según su edad:  

 De 5 a 12 años 

 De 12 a  18 años 

 De 18 a 30 años 

 De 30 a más 

*Según la investigación, se encontró que el grupo de 5 a 12 años, son niños codependiente, 

siempre acompañados y con poco desarrollo para una buena práctica deportiva. No 

obstante, son los inicios para una mejora temprana, al iniciar con rehabilitaciones y 

movimientos deportivos alimentadores. Luego, el grupo de 12 a 18 se ha separado ya que 

por la mala infraestructura vial, hoy en día todavía la persona discapacitada requiere de 

asistencia para llegar al establecimiento, no obstante, ya comienza con un desarrollo físico 

para una práctica deportiva más intensa con mayor ganancia. Por otro lado, se parte en otro 

grupo de 18 a 30 años ya que la independencia es mayor y sus condiciones físicas a esa 

edad suelen ser la mejor. Por último, el grupo de 30 a más se depara al ser adultos con 

cargas económicas más fuertes y con problemas por las deficiencias más presentes. Llega 

un punto, al igual que en cualquier deporte, que la edad impide la práctica del deporte pero 

ya depende del mismo usuario y su condición de vida. 

• Basquetbol en silla de ruedas: Usuarios que practican el deporte del básquet bajo la 

adaptación del uso de la silla de ruedas y sus reglas. 

• Vóley en silla de ruedas: Usuarios que practica el vóley bajo la adaptación por 

discapacidad. 

• Gimnasio: Ambiente con la maquinaria necesaria para mejorar el nivel cardiaco e 

incrementar el nivel muscular del usuario. 

El uso se fomentará de ser posible del grupo de 18 años a más  sin supervisión ya que los 

cuerpos de los deportistas ya estarán desarrollados y la utilización de pesas no atrofiará el 

desarrollo de crecimiento. En caso de la rehabilitación, cualquiera tendrá acceso. 
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• Piscina Techada: Usuarios que necesitarán el uso de la piscina para mejorar sus 

condiciones físicas (etapa de rehabilitación) al igual que para la práctica deportiva de la 

natación. 

*Se fomentará por motivos de rehabilitación, recreativos y deportivos. 

 

• Salón Multiusos: Usuarios que quieran juntarse para diferentes prácticas libres como: 

estiramientos, judo, inclusive tenis de mesa. El objetivo es que estén disponibles todo el 

día. 

Dependiendo de la disciplina se variarán las edades. Por ejemplo, el tenis de mesa para 

menores o gimnasia para los mayores.  

• Futbol 5 y 7: Usuarios que practican el deporte más popular del mundo. Por sus ajustes 

y las deficiencias de los usuarios son canchas especializadas con equipamiento 

adecuado. 

Existirán clases para los niños y jóvenes (hasta 18 años).  

 

Cuerpo Técnico 

Para cada disciplina deportiva se le otorgarán entrenadores y por lo menos un asistente por 

para brindar sus conocimientos a la práctica interactiva de los deportes. 

Básquetbol: 2 entrenadores (uno para menores y otro para mayores) 

   4 asistentes (dos por profesor) 

 Vóley:   2 entrenadores (uno para menores y otro para mayores) 

   4 asistentes (dos por profesor) 

 Futbol 5: 1 entrenador 

   2 asistentes 
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*Poca fomentación y limitación por el tipo de adaptación que se le hizo al deporte debido al 
usuario y su discapacidad 

Gimnasio:   2 entrenadores  

Piscina: 2 entrenadores (uno para menores y otro para mayores) 

  2 asistentes 

2 salvavidas (turnos a lo largo del día) 

 

Departamento de Rehabilitación 

El perfil del usuario o paciente, en este caso, que va a frecuentar en el establecimiento es 

aquel que tenga con alguna deficiencia o discapacidad y necesite la rehabilitación. Sin 

ningún límite de edad, todo usuario que quiera tratarse recibirá una adecuada atención y 

tratado por los profesionales en el campo. Las discapacidades a tratarse contemplan las 

deficiencias motrices, deficiencias intelectuales, mentales y cognitivas. 

Cada especialidad los guiará a través de la mejora de su condición, tanto física como 

mental. A su vez contará con los profesionales aptos para calificar las pruebas para una 

competición, en caso de ser necesario. 

Médico General: Persona a cargo del programa de rehabilitación. Profesional apto para 

asesorar a cada especialista en su campo y con la experiencia previa a la rehabilitación 

terapéutica del deportista. 

Fisioterapeuta: Encargado de la terapia física, los programas y la supervisión de los 

seguimientos. Necesidad de uno o dos asistentes. 

Deportólogo: Profesional en la relación del deporte y la carga física que ejerce sobre el 

cuerpo. Importante tener a un profesional de este tipo para la evaluación constante de la 

práctica deportiva y la consecuencia sobre el cuerpo (y viceversa). 
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Neurólogo: Especialista en la ciencia del  estudio del cerebro. Importante para tratar los 

casos de parálisis cerebral y discapacitados con problemas intelectuales. 

Psicólogo: Una persona capaz de apoyar al discapacitado con sus problemas. Un 

profesional que estudie los síntomas y pueda ayudar de múltiples maneras al usuario. Es 

recomendable que por lo menos existan dos psicólogos. 

Oftalmólogo: Un profesional capaz de solucionar problemas de vista de los usuarios. A su 

vez, que pueda calificar al discapacitado para las competencias. 

Asistentes: Una serie de asistentes que ayuden por el proceso de rehabilitación a los 

paciente y a los profesionales de manera que se ayuda a los más posibles. 

 

Administración 

Grupo de profesionales que se encargarán de la correcta gestión del establecimiento, sus 

recursos, las maquinarias necesarias y los utensilios para la correcta práctica deportiva.  

Director General: el lider del establecimiento, velará por otorgarles la posibilidad de 

practicar todos los deportes junto con la correcta gestión administrativa, financiera y 

deportiva (canchas y entrenadores). 

Director Deportivo: La entidad que ve más de cerca la gestión y organización de los usos en 

el establecimiento y la práctica correcta. 

Administradores: de 3 a 4 personas encargadas de la organización a menor escala, con 

mayor precisión de ciertas tareas en el centro deportivo. 

 

Servicios 

Los usuarios en esta categoría son aquellos que irán al establecimiento a proveer una serie 

de servicios complementarios al uso deportivo. 
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Cuerpo de Limpieza: Un grupo de personas que diariamente recorrerán las zonas deportivas 

tanto exterior como interiormente  limpiando el centro deportivo. 

Mantenimiento: Debido a los equipos utilizados y a toda la maquinaria tecnológica 

implementada para el mejor despeño deportivo, se requiere una o dos personas aptas para 

un rápido refacción.  

Restaurante: una zona de comida la cual se complemente con todas las zona deportivas. 

Requerirá de su propio personal de servicios y de cocina. 

 

5.1.2.  Horarios de uso 

Para el evaluar los horarios de uso en el establecimiento se debe partir de determinar la 

frecuencia de uso de los ambientes. 

Uso Permanente: El uso diario que le puede dar el usuario a dicho ambiente. Es el uso 

constante de la actividad y su usuario. 

Uso  Temporal: El usuario en esta clasificación tiene una función específica al ir al centro 

deportivo. No aparece constantemente y sin una frecuencia predeterminada. 

Para la referencia con los horarios, se visitaron diferentes clubes y centros deportivos para 

tener una referencia viable. La nuestra abarca: el Club Los Inkas, el Club Regatas y el Club 

Villa. También centros deportivos públicos como la zona deportiva del Campo Marte y el 

centro deportivo de San Isidro. Por último y más importante: La Villa deportiva del Callao 

(ubicación del proyecto) y se consultó con las demás disciplinas ya que las horas de mayor 

uso iban a ser del mismo lugar, al igual que los aforos. 
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VISITANTES 

Queda claro que en este segmento se prioriza la presencia de los padres de familia que 

vienen a recoger y/o observar. A su vez, al ser un centro deportivo público estará visitado 

constantemente de espectadores que vienen a ver las actividades que se realicen. 

 

5.1.3. Usuario y su Recorridos 
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5.2.  Cuantitativos 

Este capítulo busca cuantificar la cantidad máxima de usuarios que el establecimiento va a 

llegar a albergar. Para ello, uno debe determinar el radio de influencia, es decir, a qué 

escala de público va a estar destinada la edificación y con ese principio, determinar la 

magnitud y la cantidad de ambientes necesarios para poder abastecer la necesidad que va a 

proporcionar. Por un lado, es un Polideportivo, que involucra un conjunto de losas 

deportivas. Se debe evaluar los aforos de cada losa independientemente y predeterminar de 

antemano la cantidad de espectadores que vaya a tener como máximo. Por otro lado, el 

establecimiento va a contar un área de rehabilitación destinada para el usuario deportista y 

personas interesadas en mejorar las condiciones de su(s) deficiencias. Para la cual, se toman 

en cuenta los censos, encuestas y resultados que se obtuviesen de fuentes como INEI 

(Instituto nacional de estadística e informática), MINSA (Ministerio de Salud), INR 

(Instituto de Rehabilitación), entre otros, para poder determinar la cantidad de consultorios 

necesarios, radio de influencia y más. Por último, se evaluará mediante los resultados, la 

cantidad de usuarios en el área de servicios que serán necesitados como mínimo y las 

entidades administrativas que se verán involucradas.  

 

5.2.1 Área deportiva 

El Polideportivo para discapacitados a plantear tiene como objetivo tener un alcance de 

influencia a nivel metropolitano, principalmente, por la rareza de la tipología a la cual está 

respondiendo. La intención de la edificación es fomentar el deporte recreacional o social, 

por lo que no va a contar con la necesidad de tener una infraestructura para el deporte 

competitivo, tales como, grandes coliseos para los espectadores. 

Difícil tener una cifra exacta de usuarios diarios por la naturaleza irregular que puede ser el 

deporte recreativo; no obstante, para tener alguna referencia numérica y usando las 

estadísticas obtenidas en el 2007 por INEI (las más completas en cuanto a estadísticas 

poblacionales de discapacitados) se mostrará el alcance metropolitano de habitantes que 

podría tener. 
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  POBLADORES P. DISCAPACITADOS % 
LIMA 7,531,233 1,111,581 14.7 

P.C. DEL CALLAO 411,698 70,111 17.1 
        

TOTAL 7,942,931 1,181,692 14.9 
 

Para poder obtener el número de usuarios promedio por disciplina, entrenadores y 

asistentes, se consultaron proyectos referenciales nacionales de diferentes caracteres. En 

todos se encontró un coincidencia en cuanto a los entrenamientos. Estos suelen ser 4 

categorías (divididas por el desarrollo del joven deportista), 1 hora de práctica y no más de 

15 alumnos por profesor sin importar en la disciplina que sea.  

Gracias a la investigación realizada hemos podido llegar a las siguientes conclusiones. El 

Basquetbol y el Voleibol, por categoría se puede practicar en una sola cancha usando los 

dos aros para una rotación más continua del jugador. Con tener una cancha para 

entrenamientos de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. (horarios habituales para entrenamientos en los 

proyectos referenciales) se cumpliría la cantidad de horas de entrenamiento necesario ya 

que según lo observado en los horarios de clase, no suelen haber más de 20 alumnos por 

sesión. Aun así, se recomienda, que existan dos losas para el uso continuo en cualquier 

situación, (jugadores libres  con ganas de jugar, ampliación de alumnos, mantenimiento, 

entre otros). 

En el caso del Futbol 5, -deporte sumamente difundido en el país- (sin embargo, al ser una 

disciplina aún más reducida al ser estrictamente para invidentes y poco conocida), se 

concluyó que no habría tanta acogida por la dificultad del invidente para jugarlo y lo poco 

común que resulta. Se consideró suficiente una losa. Aun así, la necesidad de tener por lo 

menos dos entrenadores con asistentes para poder ayudar, desarrollar, y practicarlo 

correctamente. 

En el caso de las Sala multiusos, se evaluó por la cantidad de deportes que se planean 

efectuar allí. Estos pueden imponer una serie de canchas para una serie de jugadores y al 

ser de poca envergadura no se necesitaría más de un entrenador por disciplina (excepto 

artes marciales que puede juntar karate y judo por lo que se recomendaron dos). Al tomar 
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en cuenta el planteamiento de horas juego y jugadores explicados anteriormente, se 

recomienda la implementación de 4 salas, de manera que una queda libre para ampliaciones 

o jugadores libre. 

Por último, en el ambiente de la piscina, debido a los usos que se dan se recomienda que se 

sigua el criterio de horarios y categorías anteriores. Así es que, se planteará dos 

entrenadores para supervisar constantemente la seguridad del usuario. Además de un 

asistente que complemente la labor. 

De esta manera, se han obtenido las posibles rotaciones en las losas deportivas, sugerencias 

para la cantidad de ellas y la cantidad mínima de entrenadores recomendados y observadas 

en los proyectos referenciales. Aun así, el aforo para las losas deportivas no ha sido 

cuantificado ya que se necesita tener el dato de la cantidad máxima de espectadores además 

de jugadores que puede haber dentro del complejo. Para ello, el Reglamento Nacional de 

Edificación (RNE) cuenta con normas de cuántas personas por metro cuadrado debe de 

haber para el aforo a plantear. Por otro lado, para  otros, no hay una regla predeterminada, 

por ende, se realizó la consulta con profesionales en el deporte a desarrollar y sobretodo, se 

comparó con otros proyectos nacionales (ya que son los más exactos con nuestra realidad) 

para determinar el tipo de espectadores, graderías y espacios necesarios para poder obtener 

los aforos.  

Los proyectos que se consultaron fueron de tres tipos. A) los clubes (privados) tales como 

el Club Los Inkas, el Club Villa y el Club Regatas. B) las construcciones deportivas en 

instituciones educativas, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)-

Campus Villa y el coliseo del Colegio Cambridge. C) centros deportivos públicos (más 

acordes con el concepto a plantear) como la zona deportiva del Campo Marte y para tener 

una referencia más exacta, se visitaron las losas deportivas ya existentes en la Villa 

Deportiva Regional del Callao. 

Cabe recalcar nuevamente que como concepto del polideportivo para discapacitados, se 

busca una integración social mediante una práctica deportiva recreacional, no competitiva, 

y debido a eso, se tiene el mínimo de entrenadores para el deporte  (sin personal tales como 

preparadores físicos) y grandes áreas flexibles para la explotación recreacional del usuario. 
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De esta manera, se concluirá la cantidad de usuarios que hará uso del establecimiento de 

manera permanente, tales como, la cantidad máximo en cada ambiente deportivo (aforos) y 

los instructores necesarios para cada uno. 

 

Cuerpo Técnico 

Entrenadores 
 

Total 

Basquetbol Vóley Futbol 5 
  
Gimnasio Piscina  Sala Multiusos 

 
  

2 2 1 2 2 4 
 

13 

        
  

Asistentes 
 

  
Basquetbol Vóley Futbol 5 Gimnasio Piscina  Sala Multiusos 

 
  

2 2 2 0 2 2 
 

10 

         Salvavidas 
 

  
Basquetbol Vóley Futbol 5 Gimnasio Piscina  Sala Multiusos 

 
  

0 0 0 0 1 0 
 

1 
 

Camerinos 

Es importante sumar a la lista de aforos los camerinos. Estos resultan ser un ambiente 

importante en las losas deportivas que con un buen diseño pueden llegar a ser escenarios de 

mayor interacción.  

Dependiendo de la distribución y el programa este aforo puede variar. 

 

  HORAS AFORO FUENTE 

Camerinos 

Todos los días. En 
cambio de turno de las 

categorías de 
entrenamientos (de 30 a 

45 personas máximo) 

20 a 50 personas 

Se  tomó como referencia el Club 
Regatas (aforo 158 personas). Sus 
camerinos abastecen a la gran cantidad 
de deportes que cuenta el club, es por 
eso que se escogió como referencia 
sobre los demás. 
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Áreas deportivas 

  HORAS AFORO FUENTE 

Basquetbol 
(2 losas y 1 
en medio 
con 
gradería) 

Días de 
competencia 
(especiales). 

Normalmente se la 
hora punta sería de 

4 a 8 p.m. 

600 personas 

Se visitó el centro deportivo del Club Regatas y 
se evaluaron las graderías retractiles, una a 
cada lado con 750 asientos por lado. El aforo 
se daría como máximo en días de 
competencia, aun así es el aforo a considerar. 

Vóley (2 
losas y 
gradería) 

Días de 
competencia 
(especiales). 

Normalmente se la 
hora punta sería de 

4 a 8 p.m. 

100 personas 

Una gradería simple de un lado para ubicar a 
los visitantes y en caso de competencia 
también. Para ellos se consultó en el Colegio 
Cambridge  

Futbol 5 

Normalmente se la 
hora punta sería de 
4 a 8 p.m. Conjunto 

de clases y 
jugadores 

independientes 

70 personas 

No existe ninguna referencial nacional para 
esta adaptación reducida de futbol, las losas 
tienen que ser cerradas y más chicas por lo 
que evaluando por el tamaño (parecida a la 
cancha de Voleibol) y el poco esparcimiento de 
este tipo de futbol, bajo mi criterio indiqué el 
aforo 

Sala 
Multiusos(4 
salas) 

Un constante uso 
todo el día. 
Variedad 

actividades 

4 salas x 25  
= 100 
personas 

De todos los centros deportivos, las más de 
acorde con el objetivo de las salas son las del 
Club Villa. Cada una contaba con un aforo de 
25 personas. 

Gimnasio 
De 7:00 a 10:00 
a.m. y de 6:00 a 

10:00 p.m 
80 personas 

Evalué los gimnasios del centro deportivo de 
San Isidro, de los clubes y de las instituciones 

educativas. El que va de acuerdo con la 
espacialidad necesaria o mejor dicho buscada, 
es el del Club Los Inkas. A su vez, pensar que 

se usara en conjunto con el centro de 
rehabilitación. 

Piscina 
Techada 

Días de 
competencia 
(especiales). 

Normalmente se la 
hora punta sería de 
de 6:00 a 9:00 a.m. 

y  p.m. 

550 personas 

Para la piscina techada se vio la piscina en la 
villa deportiva del Callao, en Campo Marte, en 
los clubes y las instituciones deportivas. No 
obstante, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones cuenta con una normativa que 
dice que por cada 3.0m2 construidos debe de 
haber una persona. Ahora es una 
planteamiento previo por lo que no se puede 
seguir esa normativa aún, pero ajustándome a 
lo visto con la normativa, y evaluando la piscina 
de la villa deportiva del Callao junto con la de la 
UPC-Sede de Villa se llegó a un aforo. 

*Los aforos planteados son referenciales para un aproximado en cuando a la cantidad. El 
aforo verídico estará planteado al usar las Fichas técnicas y saber exactamente el m2 por 
persona. 
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5.2.2. Unidad de Rehabilitación 

A diferencia de las áreas deportivas que van de acorde al objetivo recreacional, el centro de 

rehabilitación es una edificación de Salud, por la que tiene que contar con ciertas 

reglamentaciones, estándares y  funcionalidades necesarias según su clasificación. A su 

vez, es necesario determinar su radio de influencia y magnitud junto con el número de 

población a servir para poder determinar una serie de aspectos funcionales del proyecto. 

En un principio, se debe determinar el tipo de establecimiento (o tipología) que se va a 

desarrollar, de manera que los ambientes sean determinados por sus estándares. Tal y como 

se describe en los capítulos anteriores, el perfil del usuario atendido en la unidad, es del 

paciente ambulatorio y por ello se crea la necesidad de la Unidad de Ayuda de diagnóstico 

y tratamiento (paquete funcional en arquitectura de Salud) para la rehabilitación física. No 

obstante, se busca que esta unidad sirva a los usuarios mediante citas para chequeos 

médicos y seguimientos de diferentes especialidades, por ende, es necesario evaluar en 

conjunto con la Unidad de Consulta Externa (a criterio). Esta unidad velará por el paciente 

ambulatorio, su diagnóstico y los procedimientos a seguir, por lo que debe tomarse en 

cuenta la valoración de sus espacios y requisitos mínimos para cada uno. 

Por ello, podemos ver que a diferencia del centro deportivo que comprende una influencia 

de nivel metropolitana, el área de rehabilitación sería parte de una red de establecimientos 

de salud en el país, bajo la dirección del INR. A su vez, en las cercanías existen dos 

instalaciones de alcance metropolitano, está el Hospital Alberto Sabogal y a la espalda de 

él, está el Instituto Nacional de Rehabilitación (entidad responsable del Estado), de este 

modo, el centro de rehabilitación puede especializarse en la rehabilitación del deportista y/o 

de los pobladores de la zona. Por último, a diferencia de la tipología innovadora del centro 

deportivo, el área de rehabilitación es un tipo de establecimiento que se encuentra por 

distintos puntos de Lima y el Callao. Por último, se reitera el objetivo de este centro de 

rehabilitación, el cual es ser un complemento del complejo, no obstante, no es de una 

tipología innovadora como es el centro deportivo y este tipo de establecimientos son partes 

de una red de salud alrededor de Lima y el Callao. En conclusión, no debe competir con las 

instituciones de influencia metropolitana y por lo tanto su radio de influencia directa (INR, 
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Estudio de Factibilidad de Proyecto de Inversión) es la provincia Constitucional del Callao 

y su población, presentándose como un Centro de Salud especializado. 

 

Usuarios en el Centro de Rehabilitación 

Sobre la base de un rango de influencia “distrital”, el enfoque se centró en la provincia del 

Callao como los próximos a usar el establecimiento. Para ello, se encontró el número de 

población actual de la región y su crecimiento anual del promedio de los últimos cuatro 

años. 

 

Podemos ver que el crecimiento anual en promedio es del 1.48%, información que sirva 

para calcular a futuro un crecimiento poblacional y por lo tanto, un crecimiento en el 

público demandante. Con 968, 960 habitantes en la provincia del Callao, se puede 

determinar cómo la población demandante. 

A continuación, se determinará mediante el porcentaje de discapacitados, cual es el número 

demandante efectivo que hará uso del establecimiento. Sin embargo, debido al “Análisis de 

la discapacidad en el Perú”, 2007 del INR, podemos comprobar, mediante la recopilación 

de datos desde el 1993, que existe de información al respecto del tema, con variaciones e 

incoherencias en los resultados. El documento explica que se debe al tipo de encuestas y 

preguntas que cada organización efectuó, es decir, para cada una podía existir un tipo y 

grado diferente de discapacidad sin algún criterio estandarizado. A continuación, los datos 

para poder obtener una mejor idea: 
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Cabe incluir, que se considera que existan usuarios de todas partes de Lima Metropolitana 

que vayan a hacer uso de las instalaciones de rehabilitación, es más, se cuenta con ello. No 

obstante, al no ser una instalación de categoría metropolitana, y existir múltiples redes de 

Salud por la ciudad, se consideró solo los alrededores del establecimiento para los cálculos 

del usuario. 

Nivel Especificación Censo o Encuesta Años Población General Población PCD  % 

NACIONAL 
- Censo INEI 1993 22,639,443 288,526 1.3 

- Estudio Prevalencia INR 1993 22,639,443 2,961,239 31.28 

CIUDAD Lima-Callao EHODIS 2005 8,030,533 457,550 5.7 

NACIONAL - ENCO 2006 27,219,264 2,368,076 8.7 
 

CIUDAD 
Lima 

Metropolitana ENCO 2006 8,184,427 892,102 10.9 

CIUDAD Lima Censo INEI 2007 8,353,717 1,217,435 14.6 

CIUDAD Callao Censo INEI 2007 869,536 136,003 15.6 

NACIONAL - ENEDIS (INEI) 2012 30,296,192 1,575,402 5.2 
 

Sobre la base de los resultados, se llegó a la conclusión que la fuente más confiable es del 

Censo del INEI en el año 2007 (ver Anexo10 para mayor información). A diferencia de los 

años anteriores que obtuvieron su data según sus criterios y sus estándares de la 

discapacidad (por lo que tuvieron resultados tan diversos), el censo del 2007 se basó en el 

criterio de la Organización Mundial de la Salud: Clasificador Internacional de 

Funcionamiento, de la discapacidad y la salud (CIF) y aplicó un censo (más completo al no 

ser una encuesta basada en hogares, no personas, tal como el proyecto efectuado por el 

grupo de CONADIS en el 2005). Por último, a pesar de no ser los últimos datos 

encontrados, cuenta una  investigación más exacta, aspecto que la investigación del 2012 de 

ENEDIS carece. 

A continuación, se buscó un número aproximado de personas discapacitadas dentro de la 

Provincia Constitucional del Callao. Obtenido del “Análisis de situación de Salud Regional 

del Callao” del año 2011 (Pag.77). 
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Esto corrobora con el número otorgado anteriormente en el cuadro de comparación de data. 

Luego en el  “Análisis de la situación del Discapacitada en el Perú” del año 2007 (Pag.71), 

nos da un dato muy importante, el cual indica que el nivel de demanda potencial para los 

servicios de rehabilitación por la población discapacitada en nuestra área de influencia es 

del 12%. Debido a que es de un año menos del año el cual nos estamos enfocando, el 

cálculo se hará en base a la población discapacitada del 2007. 
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De esta manera obtenemos el resultado de la población demandante, la cual resulta en   

16,320 personas. 

 

Demanda de Consultas Externas 

Al tener la demanda aproximada del demandante, el siguiente paso es encontrar la demanda 

por especialidad en los consultorios. Bajo el  enfoque de rehabilitación física y las 

especialidades abocadas a eso, se va a tener como guía los datos del INR (Instituto 

Nacional de Rehabilitación). Los datos a buscar, comprenden las consultas para la persona 

discapacitada, tanto, de funciones mentales y motoras. Al consultar los datos del 2011, 

2012 y del primer trimestre del 2013, se han llegado a los siguientes promedios: 

 

*D.I.A.S al no ser relevante con el objetivo del proyecto, no es considerado en el promedio. 

 

Para determinar el número de consultorios, primero se debe determinar el número de 

consultas de las especialidades. La fórmula para poder obtener esa información nos la da el 

MINSA en el documento de “Criterios Mínimos para la evaluación de Proyectos de 

Inversión en el Sector de Salud”, pág.21. En ello indica lo siguiente: 

=  136,003 personas discapacitadas en el Callao       12% 
100 

X = 
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POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA x TASA DE CONCENTRACIÓN = 

POBLACIÓN DE CONSULTA EXTERNA 

                            16,320  X   1.45    =  23,664 atenciones al año 

 

En base a los resultados anuales, es necesario convertirlos al número de consultorías diarias 

que habría. 

 

 

Por las razones que el centro de rehabilitación se enfocará en los tratamientos o terapias del 

discapacitado, el usuario continuo será aquel que vaya a terapia y se ven complementados 

por las zona de consultas por los pacientes nuevos o reporte de seguimiento a los pacientes. 

Es por eso que la terapia ambulatoria, en este caso, se verá también reflejada en las 

atenciones de diarias de los consultorios. 

Según la Clínica de Chacarilla de Medicina y Rehabilitación Física y el INR, 
el procedimiento que suele darse en áreas especiales de terapia son los 
siguientes, llega el paciente, entra al consultorio, se determina el 
procedimiento o continuación de él, se dirige a la terapia y vuelve al 
consultorio o se va. Es por eso que no solo el periodo de atención se evaluará 
con esa consideración sino la atención en sí se tomará como terapia y 
consulta simultáneamente. 

 

Demanda de Consultas especializadas  

Una vez obtenido el número aproximado de consultas diarias, se genera otro cálculo más, el 

porcentaje de consultas por especialidad. Acá se determinará el número de profesionales 

por especialidad para poder satisfacer el número de atenciones necesarias según el resultado 

23,664 pacientes / año 
52          semanas 

= 455 pacientes a la semana 

445 pacientes / año 

5       días útiles 
= 91 consultas al día 

*Unidad guiada por el documento de  MINSA en el documento de “Criterios Mínimos 
para la evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector de Salud”, pág.22 
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anterior. En esta área se evaluará en base a los datos y los visto a través de las visitas tanto 

al INR como a la Clínica de Chacarilla : Medicina y Rehabilitación Física. 

• Consultas del Aparato Locomotor 

Para este tipo de consulta no existen profesionales específicos, es por ello que todo pasa a 

estar bajo un solo grupo (amputaciones, quemaduras, trastornos posturales, lesiones 

centrales y medulares, entre otros).  Para ellos, el fisiólogo es el encargado de velar por las 

consultas, diagnóstico y continuación de los pacientes. 

Consultorios del Aparato Locomotor     

      Referencial - INR 
(Pública) 

Personal Atenc/Turno Total Atenci. Promedio  Tiemp. 
5 10 50 25 min 

            
Referencial - Clínica de 

Chacarilla (Privada) 
Personal Atenc/Turno Total Atenci. Promedio  Tiemp. 

2 6 12 30 min 
        Proyecto         

    Personal Horas Total Horas   
Medico Jefe 1 5 5   

Médicos asistentes 2 6 12   
  Total 3   17   
            

  Personal Aten/día Total/Aten Promedio Tiemp. 
Consultorio A. 

Locomotor 3 17 51 25 
 

En cuanto al tipo de consultas, existen los pacientes nuevos y los continuos. 
Cabe recalcar que se tomaron en cuenta ambos tipos de consultas, por un 
lado, el paciente nuevo tiende a demorar entre 5 a 10 minutos más al recién 
familiarizarse con el doctor y viceversa, por otro lado, el continuo sueles ser 
más frecuente, suelen haber más de ellos al día aunque el tiempo de consulta 
suele ser menor al ser rutina tanto para el paciente como al doctor. 

 

Consultas de problemas de la comunicación y psicopedagógicas 

Esta área psicopedagogía se dedica a las consultas psicológicas de los pacientes enfocados 

a la enseñanza o problemas en general  que el usuario con deficiencia (normalmente 

mental) puede estar sufriendo. Debido al campo psicológico que abarca, los posibles 
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profesionales en el área son psicólogos o profesores especializados en la educación 

especial. A su vez, el área de desarrollo de la comunicación está dirigido por profesionales 

en pedagogía y/o psicología que son los más aptos para plantear actividades guiados en esas 

áreas. 

Consultorios del Psicopedagogía (aprendizaje) y Comunicación    

      Referencial - INR 
(Pública) Personal Atenc/Turno 

Total 
Atenci. 

Promedio  
Tiemp. 

 9 10  90  45 min  
            

Proyecto         

    Personal Horas 
Total 
Horas   

Medico Jefe  1  5 5   
Medicos asistentes  5  6        30   

  Total  6   35   
  

 
        

  Personal Aten/día Total/Aten 
Promedio 

Tiemp. 
Consultorio 

A.Locomotor 6 10   60  45 min 
 

Demanda de terapia ambulatoria 

Se toma como punto de partida la data estadística de los últimos años del INR, la cual nos 

dice la cantidad de atenciones dadas y en qué áreas. De esa manera, se tendrá un porcentaje 

aproximado de atención de cada especialidad y así, datos que den una idea de la de las 

concentraciones en cada uno para poder determinar el número de terapias que se darán en 

cada área. 

A continuación, se calculará la población demandante para la terapia ambulatoria. Para ello, 

se siguió la fórmula del MINSA en el documento de “Criterios Mínimos para la evaluación 

de Proyectos de Inversión en el Sector de Salud” (pág.59), el cual dice: 
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Para ello, el nivel es escogido en base a la calidad de servicio o a la magnitud. En el caso 

del establecimiento a plantear, va a proporcionar un servicio de primer nivel (servicios de 

primera, especializados y complementarios a los establecimientos de gran escala ya 

existentes como el Hospital Carrión, que se ubica cruzando la calle a la ubicación 

planteada). 

 

Demanda de Terapia ambulatoria: 

   16,320    X   2    =  32,640 atenciones al año 

 

 

Por último,  lo que se necesita es  la cantidad de atenciones que hace cada área. Usando 

esos datos sacando un porcentaje de los años anteriores se podrá estimar la cantidad de 

terapias que dará cada especialidad.  

Sacando el número de terapias  por especialidad del 2009 al 2011 (en el 2012 y 2013 no 

existe data anual completa), podemos ver las siguientes cifras anuales: 

 

 

32,640 pacientes / año 
52          semanas 

= 627 terapias a la semana 

627 pacientes / año 

5       días útiles 
= 125 terapias al  día 
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Terapia Terapias  anuales en el INR   % 
2009 2010 2011   

Terapia Física 98,179 98,746 100,311   43 
Terapia Ocupacional 35,078 40,715 39,038   16 

Terapia mental 
Lenguaje (Comu.) 57,301 55,831 55,077   24 
Psicopedagogía 18,424 25,205 21,907   9 

Psicoterapia 19,623 16,986 18,499   8 

  Total 228,605 237,483 234,832   100% 
 

Concluimos que, predomina la terapia motora con el 59% (Terapia física y ocupacional) y 

la terapia mental de 41%. Por lo tanto, con los porcentajes y la demanda potencial de 

terapias ambulatorias llegamos a: 

Terapia Ambulatoria Terapias Motoras Terapia Mental 
100% 59% 41% 

125 74 51 
  T. Física T. Ocupacional T.Lenguaje T. Psicopedagógica Psicoterapia 
  43% 16% 24% 9% 8% 

Total 54 20 30 11 10 
 

Terapia Motora 

Terapia física: 

Esta especialidad se divide en tres subcategorías, lamentablemente, a diferencia del 

procedimiento anterior que se dividieron el número de usuarios, en este caso muchas de las 

terapias involucran más de una subcategoría por lo que no sería sensato dividir el nivel de 

usuario presente en ellas. Para poder tener una idea de la cantidad de terapias que se den al 

día, se tomará en cuenta todos los casos que habrá una cobertura del 75% de los integrantes, 

de manera que se provee todos los casos. 

 

Hidroterapia 

• Duración: entre 40 a 60 min 
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• Áreas especiales: serie de ambientes específicos. De todas las especialidades es la que 

determina una arquitectura determinada al involucrar piscinas, tanques especiales y 

variación en temperaturas. 

 40 pacientes (75%) / 8 horas del día =  5 terapias al simultaneo máximo 

 

Electroterapia 

• Duración: entre 30 a 60 min 

• Existe variaciones en el uso de esta especialidad ya que mucha veces con una maquina 

la sesión dura 10 min como parte de una rutina de repetición y rotación de ejercicios 

que hace que el tiempo sea mayor. Se efectúan en módulos independientes. 

En este caso, al ser sesiones cortas la cantidad de usuarios es relativamente pequeña por 

ello, se considerarán 2 módulos independientes. 

 

Mecanoterapia 

• Duración: entre 40 a 60 min 

• Existen las terapias individuales, las cuales  son terapias más específicas las cuales se 

pueden dar en los mismos consultorios del doctor a cargo. A su vez, hay terapias 

grupales, las cuales son un gran integrador social y/o ayuda a grupos como el de los 

deportistas a trabajar los mismos ejercicios de rehabilitación, solo se necesita un amplio 

espacio. 

Individual: se dan en los consultorios (por lo menos tienen que habilitarse 3 de ellos) y en 

el gimnasio. 

Grupal: Teniendo grupo de 8 a 10 pacientes, usando el 75% de probables pacientes, Habrá 

de 4 a 5 grupos al día, distribuidos a lo largo de las 8 horas de trabajo. 
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Terapia Ocupacional 

• Atendería a 20 pacientes a lo largo del día.  

• Duración: entre 40 a 60 min 

• Necesidad de ambientes de trabajo, con capacidad de trabajar en grupo. Grupos de 10 

personas como máximo. 

 

Terapia Mental 

• Terapia de Lenguaje (comunicación) 

• Se efectuarán 30 terapias dirigidas a esta especialidad. 

• Duración: entre 45 a 60 min 

Es un tipo de terapia que se puede dar tanto grupal como individual. 

Individual: efectuados en los Consultorios de manera personalizada.  Evaluando que un 

50% de los pacientes vengan a este rubro, se necesitarán  2 consultorios  

 

Grupal: Por el contrario, (al igual que las otras terapias grupales) se necesitará una sala de 

gran área para las sesiones. Evaluando con el otro 50%, pueden haber grupos de máximo 15 

personas y sesiones a lo largo del día. Solo es necesario un salón. 

 

• Terapia de Psicopedagógico (aprendizaje) 

Se efectuarán 11 terapias dirigidas a esta especialidad. 

Duración: entre 45 a 60 min 

Individual: efectuados en los Consultorios de manera personalizada.  Evaluando que un 

50% de los pacientes vengan a este rubro:   6 pacientes / 8 horas  =  1 consultorio necesario    
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Grupal: la necesidad de un solo salón con gran área para cualquier ejercicio grupal a 

utilizar. Grupo de 10 pacientes serán más que necesarios, 

   

Psicoterapia 

Cuenta con múltiples áreas esta especialidad, cada una con una característica espacial 

diferentes. 

Atendería a 10 pacientes a lo largo del día. 

Duración: entre 40 a 60 min 

 

Psicomotora 

Existe un área en las terapias de desarrollo enfocada a los movimientos, muchas veces 

causado por los traumas de algún accidente. Al ser ejercicios específicos, se podrían 

trabajar en consultorio o en el gimnasio ya predeterminado. No serán necesarias las terapias 

simultáneas. 

 

Psicológica: 

Un área muy necesitada para la ayuda de discapacitado. Pensando que todos los pacientes 

atendiesen a esta especialidad, Con 1  consultorio. 

En conclusión, hemos podido calcular el número de consultas, personal y horas de atención 

que se efectuarán en el establecimiento. A su vez, se han predeterminado un número de 

ambientes que a continuación se explicarán en el programa arquitectónico, no obstante, se 

mostrará un cuadro de los resultados finales logrados en este capítulo. Al estar vinculado 

con el deporte para discapacitados, se le aumentó un consultorio para un oftalmólogo y un 

deportólogo que guíe a los deportistas medicamente. 
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5.2.3. Unidad de Administración 

Los funcionarios en el área administrativa velarán por la organización y administración del 

área deportiva y de la unidad de rehabilitación. Por el lado deportivo, no existen pautas 

sobre los integrantes necesarios para este paquete funcional, no obstante, en el MINSA sí se 

dan pautas sobre el tipo de funcionario que se deberían encontrar a cargo del 

establecimiento. Es por eso que se ha optado por la siguiente solución, se aplicarán las 

pautas encontradas para todo el establecimiento (tanto médico como deportivo) y se 

modificarán algunos aspectos dependiendo de las necesidades que el sumar un paquete 

deportivo genere. (Anexo 14) 

 Para tener algún criterio del paquete deportivo, al visitar los proyectos referenciales 

nacionales, parte de la investigación fue enfocada a averiguar quienes eran las personas a 

cargo, su especialización profesional (administrador, entrenador, etc) y su capacidad de 

manejo del centro deportivo en base a la cantidad de personas a cargo. De esta manera, se 

concluyó que, la necesidad administrativa no es mucha pero sí la necesidad de supervisar 

constantemente el uso de las instalaciones y la promoción de eventos. A su vez, el mismo 

entrenador a cargo de la losa suele ser la persona a cargo del tiempo y supervisión del uso 

de ellas.  Por último, al igual que en todo establecimiento con el uso que sea, la jerarquía es 

esencial. 

En conclusión, se espera que los mismos entrenadores supervisen constantemente el uso y 

horarios de las losas, he allí la necesidad de ubicar sus oficinas en el mismo ambiente 

deportivo. Por otro lado, ya en el ambiente administrativo, existirá el Director Deportivo, el 

encargado de toda área deportiva y con una serie de administradores, encargados de la 

promoción y organización del complejo. 
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Administración 
    Entrenadores Administradores Observaciones 

Cl
ub

's
 

Los Inkas 1 a 2 por losa - 

Los encargados de velar por las canchas son 2 
entrenadores, uno a tiempo completo y el otro 

es parcial al tener horario de clase. La zona 
administrativa solo se encarga de organizar los 
eventos, la gestión in situ es de los profesores 

Regatas 1xlosa ? 

No estaban autorizados de indicarnos el número 
de administradores que trabajaban por el club, 
sin embargo, ellos se encargan de los eventos y 

en las losas deportivas siempre hay un 
encargado que ayuda a supervisar al deportista. 

Villa 1 a 2 por losa ? 

Los encargados de velar por las canchas son 2 
entrenadores, uno a tiempo completo y el otro 

es parcial al tener horario de clase. La zona 
administrativa nuevamente solo se encarga de 

organizar los eventos, la gestión in situ es de los 
profesores 

     

Pú
bl

ic
o 

Villa 
deportiva del 

Callao 
2 a 3 por losa de 10 a 15 pers. 

En estas losas, los entrenadores no se 
encuentran todo el día en la cancha, muchos se 
van turnando dependiendo de la categoría que 

entrenan y en lugares como la piscina, los 
salvavidas ayuda a la supervisión del lugar. 

Campo Marte 1 x losa 5 
Los entrenadores no se encargan de la 

supervisión de las losas, solo rondan por ellas 
por si algún usuario los llama para practicar.  

Campo 
deportivo 
San Isidro 

1 a 2 pers. X losa 3 

La gestión general cae en manos de los 
administradores que responden a la 

municipalidad. Por losa encontramos un 
encargado o dos que velan por la supervisión del 

local. 

     

Ed
uc

at
iv

os
 

Cambridge 
College 5 ? 

Los entrenadores organizan los usos de las 
canchas en y fuera de momentos de clase. La 

administración del establecimiento no supervisa 
el deporte constantemente, salvo para eventos 

UPC-Villa 1 a 2 x losa ? 
En ambientes como la piscina, personas como el 

salvavidas se encarga de la supervisión 
constante. Los eventos se dan mediante 
personas internas de la administración. 

 

De esta manera, según la tipología que se quiere plantear y su ubicación, la Villa deportiva 

del Callao es el referente a seguir. Debido a la enormidad del complejo cuenta con su 

propia administración d eventos y gestión general, pero aun así por la delicadez del usuario 
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y los ambientes de rehabilitación es necesario que exista una administración interior. No 

habrá clases todo el día por lo que, el profesor puede tomar turnos con otro y/o encargase 

de la supervisión interna. Por último, en la zona de rehabilitación, los médicos encargados 

de sus zonas son los que velan por las rotaciones y supervisión, y al igual como la zona 

deportiva, cuenta con un Director en la zona administrativa que ve todo el departamento 

médico. 

 

Personal administrativo 

Profesionales 
 

Total 

Director General Director Deportivo Director Rehab. Administradores Contador Secretaria 
 

  

1 1 1 5 1 1 
 

10 
 

5.2.4 Servicios 

En cuanto al usuario de servicio, también se consultaron los proyectos referenciales para 

tener alguna noción de la cantidad de personal de servicio necesarios para el 

establecimiento. Esto se debe a que nuevamente, en las normas deportivas no existen pautas 

para un mínimo de usuarios de este tipo, así mismo, para el área de rehabilitación tampoco. 

De esta manera mediante la consulta de las áreas visitadas es que se va a tener un promedio 

de los integrantes de servicio. 

Servicio 
    Limpieza Mantenimiento Observaciones 

Cl
ub

's
 

Los Inkas 1 2 
Para áreas techadas, al ser de menor tamaño suelen 

encargase una persona constantemente. Para los equipos 
complejos suelen contratar a alguien.  

Regatas 1 ? 
No especificó mantenimiento. Cuando la zona pasa a ser 
de mayor tamaño como el coliseo de basquetbol pasan a 

ser 2 

Villa 2 2 
Para áreas techadas, al ser de menor tamaño suelen 

encargase una persona constantemente. Para los equipos 
complejos suelen contratar a alguien.  
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Pú
bl

ic
o 

Villa 
deportiva del 

Callao 
? ? No quisieron especificar, no obstante, de lo observado se 

vieron 2 por área techada. 

Campo Marte 2 - Los mismos de limpieza velan por el mantenimiento de 
los equipos deportivos 

Campo 
deportivo San 

Isidro 
2 - 

Única área deportiva techada es el gimnasio y cuenta con 
sala multiusos. Los mismos de limpieza velan por el 
mantenimiento de los equipos deportivos por zona  

     

Ed
uc

at
iv

os
 

Cambridge 
College 2 - 

Uno se encarga permanentemente de la limpieza del 
coliseo y otro usuario viene una vez al día a asistir.  La 

persona permanente también se encarga del 
mantenimiento 

UPC-Villa 2 - 
No especifican, pero tienen a un equipo de limpieza e 

indican que designan a dos usuarios para encargarse de 
zonas grandes como las canchas o la piscina. Para el 

gimnasio suele ser uno. 

     
 

Recomiendan que por cada paquete deportivo existan por lo menos dos personas de 
limpieza/mantenimiento que ayuden a la instalación de los equipos deportivos. 

               Limpieza Mantenimiento Observaciones 

Re
ha

bi
lit

ac
ió

n INR 6 - Suelen ser los mismos de limpieza lo que se encargan 
del mantenimiento. 

Clínica de 
Chorrillos de 3 a 4  ? 

En este caso cuentan para todo el establecimiento. 
Al ser del sector privado cuentan con los ingresos 

para contratar mantenimiento externo, no obstante 
tiene un área de mantenimiento o almacén de 

objetos dañados. 
 

En conclusión, se optó que en cuanto al área deportiva, por cada paquete, contratar dos 

usuarios de limpieza. En cuanto al área de rehabilitación, por su necesidad sanitaria, se 

sumarán cuatro personas más de limpieza. Por último, el mantenimiento muchas veces es 

realizado por las personas de limpieza, no obstante, se le aumentarán dos usuarios que 

permanezcan allí para el control y supervisión. 

Como parte de estos usuarios, cabe incluir al personal que se encargará del área de la 

cafetería. Esto se debe a que para el abastecimiento del ambiente se necesitará conexión 

con el exterior independientemente, fuera del alcance del público objetivo. Guiándonos del 

MINSA del 1996 (única pauta encontrada) y los proyectos referenciales se generarán los 

siguientes cálculos: 

MINSA 1996  -   20% de las camas en la unidad clínica. 
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Usando el criterio de consultorios en vez de camas, por el lado de la rehabilitación recibiría 

un público de cinco personas. Al combinar con el paquete deportivo, serviría más como un 

área de espera sea para el deportista o para el acompañante, por lo que calcular un número 

es improbable. No obstante, viendo que los establecimientos deportivos, alcanzan un 70% 

de capacidad (sin espectadores), alrededor de 200 personas. Un número sumamente elevado 

sabiendo que efectivamente no va a abastecer a tantas personas, por ende, a criterio y según 

lo visto en los proyectos referenciales, abastecer a un aforo de 100 personas es un número 

manejable y realista al proyecto. 

De esta manera, sabiendo que se abastecerá a un máximo de 100 personas, con un personal 

de 3 personas (1 cocinero y 2 en caja y servicio) bastará para la limpieza, gestión y 

organización del ambiente de comida. 

Por último, evaluando en comparación con el INR y la Clínica de Chacarilla, se llegó a la 

conclusión que para la farmacia, el personal necesitado para un establecimiento de poco 

alcance y de poca necesidad de producto farmacéutico en los pacientes. Se necesitará 1 

persona capacitada para la atención. 

 

Servicios 

Servicios 
 

Total 

Limpieza Deportiva Limpieza Rehabilitación Mantenimiento Cafetería Farmacia 
 

  

8 4 2 3 1 
 

18 
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6. DIMENSIONAMIENTO PARA EL 

DISCAPACITADO 

6.1. Normas 

Tanto la arquitectura deportiva como la arquitectura de establecimiento de Salud cuentan 

con una normativa que vela por el diseño apropiado para el tránsito y uso del usuario 

discapacitado. Coincidirán en numerosos criterios, los cuales ayudarán a asegurar una 

arquitectura sin barreras arquitectónicas, Para ello, se mostrarán las normativas impuestas 

por el RNE (Reglamento Nacional de Edificación) a continuación: 

 

NORMA A.120  -ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPITULO I  - GENERALIDADES 

Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de 

diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y para la 

adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las 

personas con discapacidad y/o adultas mayores. 

 

CAPITULO  II – CONDICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y 

la atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en 

general. Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas 

accesibles. 
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Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 

a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con 

materiales antideslizantes. 

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones uniformes. 

c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 

d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes; 

entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 1:2, y los 

superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas. 

e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel de 

tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento impida el 

paso de una esfera de 13 mm. Cuando las platinas tengan una sola dirección, estas deberán 

ser perpendiculares al sentido de la circulación. 

f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas en 

sus bordes. 

El grosor máximo de las alfombras será de 13mm, y sus bordes expuestos deberán fijarse a 

la superficie del suelo a todo lo largo mediante perfiles metálicos o de otro material que 

cubran la diferencia de nivel.  

g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con una 

protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. 

La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, como 

máximo 

Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En caso 

de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una rampa. 
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b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el público en 

general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la presente Norma, 

por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. 

c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla 

de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe 

existir un espacio de giro. 

Artículo 7°.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán ser 

accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 

Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo 

siguiente: 

a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 90cm para las 

interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 90cm. 

b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso de 

las personas en sillas de ruedas. 

c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 1.20m. 

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente 

   198 



Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos. 

b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de 

llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o muro 

intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

d) Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente relacionados tengan 

distintos niveles, deberá tener rampas para superar los desniveles y superar el fácil acceso a 

las personas con discapacidad. 

Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 

parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y 

deberán cumplir lo siguiente: 

a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, o 

adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la rampa o 

el borde de los pasos, según sea el caso. 

b) La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; 

debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 3.5 cm. 

con la superficie de las mismas. 

c) Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, interrumpidos en 

caso de accesos o puertas y se prolongarán horizontalmente 45 cm. sobre los planos 

horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el caso de los tramos de 

pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán mantener continuidad. 

d) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior con una 

diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o barandas de 

seguridad con una altura no menor de 80 cm. Las barandas llevarán un elemento corrido 
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horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un sardinel de la misma 

dimensión. 

Artículo 11.- Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos 

a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios 

residenciales será de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad. 

b) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de uso 

público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad. Sin 

embargo deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida menos de 1.50 m de ancho y 

1.40 m de profundidad. 

c) Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme que permita 

una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la cara interior de la 

cabina. 

d) Las botoneras se ubicarán en cualquiera de las caras laterales de la cabina, entre 0.90 m y 

1.35 m de altura. Todas las indicaciones de las botoneras deberán tener su equivalente en 

Braille. 

e) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo de 0.90 

m. con sensor de paso. Delante de las puertas deberá existir un espacio que permita el giro 

de una persona en silla de ruedas. 

f) En una de las jambas de la puerta deberá colocarse el número de piso en señal braille. 

g) Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar cuando el 

elevador se encuentra en el piso de llamada. 

Artículo 12.- El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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a) Se habilitará por lo menos una de las ventanillas de atención al público, mostradores o 

cajas registradoras con un ancho de 80 cm. y una altura máxima de 80cm., así mismo 

deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una altura mínima de 75 cm. 

b) Los asientos para espera tendrán una altura no mayor de 45cm y una profundidad no 

menor a 50 cm. 

c) Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar a una altura no mayor a 1.35 m. 

d) Se deberán incorporar señales visuales luminosas al sistema de alarma de la edificación. 

e) El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales  como 

casilleros, gabinetes, armarios, etc. o por lo menos, uno de cada tipo, debe ser accesible. 

Artículo 13.- Los teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El 10 % de los teléfonos públicos o al menos uno de cada batería de tres, debe ser 

accesible. La altura al elemento manipulable más alto deberá estar ubicado a 1.30 m. 

b) Los teléfonos accesibles permitirán la conexión de audífonos personales y contarán con 

controles capaces de proporcionar un aumento de volumen de entre 12 y 18 decibeles por 

encima del volumen normal. 

c) El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de mano deberá tener por lo 

menos 75cm de largo. 

d) Delante de los teléfonos colgados en las paredes deberá existir un espacio libre de 75cm 

de ancho por 1.20 m de profundidad, que permita la aproximación frontal o paralela al 

teléfono de una persona en silla de ruedas. 

e) Las cabinas telefónicas, tendrán como mínimo 80 cm. de ancho y 1.20 cm. De 

profundidad, libre de obstáculos, y su piso deberá estar nivelado con el piso adyacente. El 

acceso tendrá, como mínimo, un ancho libre de 80 cm. y una altura de 2.10 m. 

Artículo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, 

estarán a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m. Los objetos que deba alcanzar 
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lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura no menor de 25 cm. ni 

mayor de 1.35 cm. 

Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos 

por lo. Menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los requisitos 

para personas con Discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Lavatorios 

- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un tablero 

individualmente y soportar una carga vertical de 100 kgs. 

- El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes. 

- Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para permitir la 

aproximación de una persona en silla de ruedas. 

- Se instalará con el borde externo superior o, de ser empotrado, con la superficie superior 

del tablero a 85cm del suelo. El espacio inferior quedará libre de obstáculos, con excepción 

del desagüe, y tendrá una altura de 75cm desde el piso hasta el borde inferior del mandil o 

fondo del tablero de ser el caso. La trampa del desagüe se instalará lo más cerca al fondo 

del lavatorio que permita su instalación, y el tubo de bajada será empotrado. No deberá 

existir ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del lavatorio. 

- Se instalará grifería con comando electrónico o mecánica de botón, con mecanismo de 

cierre automático que permita que el caño permanezca abierto, por lo menos, 10 segundos. 

En su defecto, la grifería podrá ser de aleta. 

b) Inodoros 

- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con una puerta de 

ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente instaladas, como se 

indica en el Gráfico 1. 

- Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50cm sobre el nivel del piso. 
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- La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. No deberá utilizarse 

dispensadores que controlen el suministro. 

c) Urinarios 

- Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán provistos de un borde 

proyectado hacia el frente a no más de 40 cm de altura sobre el piso. 

- Deberá existir un espacio libre de 75cm por 1.20m al frente del urinario para permitir la 

aproximación de una persona en silla de ruedas. 

- Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario y a 

30cm de su eje, fijados en la pared posterior, según el Gráfico 2. 

- Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de 75 

cm. 

d) Tinas 

- Las tinas se instalarán encajonadas entre tres paredes como se muestra en los 

Gráficos 3, 4 y 5. La longitud del espacio depende de la forma en que acceda la persona en 

silla de ruedas, como se indica en los mismos gráficos. En todo caso, 

Deberá existir una franja libre de 75cm de ancho, adyacente a la tina y en toda su longitud, 

para permitir la aproximación de la persona en silla de ruedas. En uno de los extremos de 

esta franja podrá ubicarse, de ser necesario, un lavatorio. 

- En el extremo de la tina opuesto a la pared donde se encuentre la grifería, deberá existir 

un asiento o poyo de ancho y altura iguales al de la tina, y de 45 cm. De profundidad como 

mínimo, como aparece en los Gráficos 3 y 4. De no haber espacio para dicho poyo, se 

podrá instalar un asiento removible como se indica en el Gráfico 5, que pueda ser fijado en 

forma segura para el usuario. 
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- Las tinas estarán dotadas de una ducha-teléfono con una manguera de, por lo menos 1.50 

m. de largo que permita usarla manualmente o fijarla en la pared  a una altura ajustable 

entre 1.20 m y 1.80 m. 

- Las llaves de control serán, preferentemente, del tipo mono cromando o de botón, o, en su 

defecto, de manija o aleta. Se ubicarán según lo indicado en los Gráficos 3, 4 y 5. 

- Deberá instalarse, adecuadamente, barras de apoyo tubulares, tal como se indica en los 

mismos gráficos. 

- Si se instalan puertas en las tinas, éstas de preferencia serán corredizas no podrán obstruir 

los controles o interferir el acceso de la persona en silla de ruedas, ni llevar rieles montados 

sobre el borde de las tinas. 

- Los pisos serán antideslizantes. 

e) Duchas 

- Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90cm x 90cm y estarán encajonadas entre 

tres paredes, tal como se muestra en el Gráfico 6. En todo caso deberá existir un espacio 

libre adyacente de, por lo menos, 1.50 m. por 1.50 m. que permita la aproximación de una 

persona en silla de ruedas. 

- Las duchas deberán tener un asiento rebatible o removible de 45cm de profundidad por 50 

cm. de ancho, como mínimo, con una altura entre 45 cm. y 50 cm., en la pared opuesta a la 

de la grifería, como se indica en el Gráfico 6. 

- La grifería y las barras de apoyo se ubicarán según el mismo gráfico. 

- La ducha-teléfono y demás griterías tendrán las características precisadas en el inciso d) 

de este artículo. 

- Las duchas no llevarán sardineles. Entre el piso del cubículo de la ducha y el piso 

adyacente podrá existir un chaflán de 13mm. de altura como máximo. 

f) Accesorios 
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- Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deberán colocarse a una altura 

entre 50 cm. y 1m. 

- Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, tener un diámetro exterior 

entre 3cm y 4cm., y estar separadas de la pared por una distancia entre 3.5cm y 4cm. 

Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120k. Sus dispositivos de montaje 

deberán ser firmes y estables, e impedir la rotación de las barras dentro de ellos. 

- Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán ser antideslizantes y soportar una carga 

de 120k. 

- Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la superficie de las 

paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos abrasivos y/o filosos. 

- Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m de altura, en 

ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los cubículos de inodoros y en las 

paredes adyacentes a las tinas y duchas. 

- Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a una altura no mayor de 

1m del piso y con una inclinación de 10º. No se permitirá la colocación de espejos en otros 

lugares. 

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de espacios 

dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

NÚMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES REQUERIDOS 
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De 0 a 5 estacionamientos ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos 01 

De 21 a 50 estacionamientos 02 

De 51 a 400 estacionamientos  02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 

b) Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea posible a algún ingreso 

accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; debiendo 

acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso. De desarrollarse la ruta 

accesible al frente de espacios de estacionamiento, se deberá prever la colocación de topes 

para las llantas, con el fin de que los vehículos, al estacionarse, no invadan esa ruta. 

c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de  3.80 

m x 5.00 m. 

d) Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos 

individuales en el piso y, además, un aviso adicional soportado por poste o colgado, según 

sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos accesibles. 

e) Los obstáculos para impedir el paso de vehículos deberán estar separados por una 

distancia mínima de 90 cm. y tener una altura mínima de 80 cm. No podrán tener elementos 

salientes que representen riesgo para el peatón. 

 

CAPÍTULO III 

CONDICIONES ESPECIALES SEGÚN CADA TIPO DE EDIFICACION DE ACCESO 

PÚBLICO 

Artículo 17.- Las edificaciones para comercio y oficinas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos adicionales: 
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a) Donde existan probadores de ropa, por lo menos uno deberá cumplir con las condiciones 

de accesibilidad, para lo cual el vano de acceso deberá tener un ancho mínimo de 0.90m, 

sus dimensiones mínimas deberán considerar un espacio libre de 1.50 m de radio y estará 

provista de una banca de 0.65 m x 1.25 m, que podrá ser rebatible, a una altura de 0.50 m 

del nivel del piso, fijada a la pared. 

b) En los restaurantes y cafeterías con capacidad para más de 100 personas, deberán 

proveerse un 5% de espacios accesibles para personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que los demás espacios. 

c) En las edificaciones que requieran tres o más aparatos sanitarios al menos uno deberá ser 

accesibles a personas con discapacidad. 

Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos adicionales: 

a) En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para personas en 

sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del número total, a partir 

de 51. Las fracciones ser redondean al entero más cercano. 

b) El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de ancho y de 

1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas deberán ser accesibles. 

Artículo 19.- Las edificaciones de hospedaje deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberán existir habitaciones accesibles a razón de 1 por las primeras 25, y el 2% del 

número total, a partir de 26. Las fracciones ser redondean al entero más cercano. 

b) Las habitaciones accesibles deberán ser similares a las demás habitaciones según su 

categoría. 

c) En las habitaciones accesibles se deben proveer de alarmas visuales y sonoras, 

instrumentos de notificación y teléfonos con luz. 
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Artículo 20.- Las edificaciones de transporte y comunicaciones deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) En las áreas para espera de pasajeros en terminales se deberá disponer de espacios para 

personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del número 

total, a partir de 51. Las fracciones ser redondean al entero más cercano. 

b) Si el sistema de información y avisos al público del terminal o del aeropuerto es por 

medio de un sistema de locución, deberá instalarse un sistema alternativo que permita que 

las personas con problemas de audición o sordas tomen conocimiento de la información. 

c) Deberá existir una ruta accesible desde el ingreso al local, hasta las áreas embarque. 

d) Las áreas de venta de pasajes, los puntos de control de seguridad, y las áreas de espera de 

pasajeros y de entrega de equipaje, deberán ser accesibles. 

 

NORMA A.050  - SALUD 

CAPITULO III CONDICIONES ESPECIALES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

Artículo 24.- Dadas las condiciones especiales de las edificaciones de salud, se aplicarán 

normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma A.120 Condiciones 

para personas con discapacidad. Estas condiciones son: 

a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille. 

b) El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos. 

c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. 

d) Se contará con señalización normativa y en relieve. 

e) Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una 

textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20 m el 

mismo que será del ancho de la rampa o escalera. 
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f) Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía. 

Artículos 25.- Las Rampas deberán tener las siguientes características: 

a) Ancho mínimo de 1.20 m. 

b) Bordes laterales de 0.05 m de altura. 

c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura el primer pasamano se colocará a 90 

cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado. 

d) La longitud no será mayor de 6.00 metros, y la pendiente máxima de 1:12 (8.33%). 

e) Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos 

intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros mínimo. 

f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier 

elemento. 

g) A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a discapacitados. 

h) Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros. 

i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la llegada. 

j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1 ½" de diámetro. 

k) El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento 

delimitante vertical. 

l) El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. 

Artículo 26.- Las Escaleras integradas, deberán tener las siguientes características. 

a) La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura 

diferente al piso predominante. 
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b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de piso y 

prolongados en el arranque y llegada. 

Artículo 27.- Los pasajes de circulación deberán contar con las siguientes características: 

a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales audibles y 

visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos. 

b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva. 

c) Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje Braille 

d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de apertura 

como mínimo para el paso de una persona con discapacidad. 

Artículo 28.- Los ascensores deberán tener las siguientes características: 

a) Ubicación cercana al ingreso principal. 

b) La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1.00 m. 

c) La parte superior de los controles de llamada deben ser colocados a 1.20 m. del nivel del 

piso. 

d) Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos lados de la 

puerta. 

e) Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados. 

f) Deberán contar con señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 1.20 

m. de altura. 

g) Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la 

puerta a una altura de 1.40 m. del nivel del piso. 

h) Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada. 
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Artículo 29.- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una 

altura de 90 cm. El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo para 

permitir el acceso de silla de ruedas. 

Artículo 30.- En las Unidades donde existan teléfonos públicos, se asignará un teléfono 

para personas con discapacidad con las siguientes características: 

a) La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior. 

b) El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas. 

c) Cuando el área de uso no esté integrado al hall de ingreso, la circulación de acceso será 

de 1.50 metros. 

Artículo 31.- Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por 

cada 16 lugares de espera con las siguientes características: 

a) Área de 1.20 x 1.20 metros. 

b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo. 

c) Señalización de área reservada. 

d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos 

consultorios. 

e) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones por cada 

16 lugares de espera. 

f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura de 

1.60 metros del nivel de piso terminado. 

Artículo 32.- Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las 

Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características: 

a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros. 
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b) Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como mínimo, una de las cuales deberá abatir 

hacia fuera. 

c) Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la 

banca, colocada a 1.50 metros de altura en su parte superior. 

Artículo 33.- En las Edificaciones de Salud los servicios higiénicos deberán tener las 

siguientes características: 

a) Pisos antideslizantes. 

b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad. 

c) Las circulaciones internas deberán tener 1.50 metros de ancho. 

d) Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia afuera. 

e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2" de diámetro. 

Artículo 34.- En áreas de hospitalización, el espacio entre cama y cama tendrá un mínimo 

de 1.00 metro de ancho. 

Artículo 35.- En Auditorios y Salas de Usos Múltiples se destinará como mínimo un área 

para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o fracción a partir 

de 60 asientos, con las siguientes características: 

a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros. 

b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados 

pintado en el piso. 

c) Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso. 

d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones cerca al 

acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada. 
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e) Se destinará dos asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25 

personas. 

f) Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual. 

Artículo 36.- Los baños para pacientes tendrán las siguientes características: 

a) Duchas 

- Las Dimensiones serán de 1.10 m. de ancho por 1.10 m. de largo. 

- Contaran con barras de apoyo esquineros de 1 ½» de diámetro y 90 cm. de largo a cada 

lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a la ducha a 0.80 

m. 1.20 m. 1.50 m. sobre el nivel del piso. 

- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados a 0.60 m. 

sobre el nivel del piso. 

- Tendrán Bancas de transferencia de paciente. 

b) Inodoros 

- El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 m. de ancho. 

- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas a 0.60 m. 

sobre el nivel del piso. 

Artículo 37.- Los Comedores deberán contar con un espacio preferente de 2.20 m. por 1.00 

m. para personas con discapacidad, cercano al acceso por cada 20 asientos. 

Artículo 38.- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes 

características: 

a) Un estacionamiento por cada 25 (mínimo uno) ubicados lo más cercano posible a la 

entrada principal. 
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b) La medida del espacio de estacionamiento será de 5.00 m. De largo por 3.80 m. de 

ancho. 

c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a 

discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón. 

d) El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de altura. 

Finalmente podemos concluir que las normas están dirigidas por un mínimo de 

discapacitados por edificio, por eso basan sus cálculos en porcentaje o promedios a su 

posible aforos o capacidad de uso. Sin embargo, lo que tenemos nosotros es una edificación 

específica ya que su objetivo es la atracción de usuarios discapacitados. La normas no 

presentan una sección con la posibilidad de arquitectura de este tipo, por lo que para las 

futuras áreas voy a tener que guiarme de la antropometría y los proyectos referencias que 

puedan ser de ayuda. Un ejemplo de este problema se encuentra en el CAPÍTULO III – 

Artículo 17 de la NORMA A.120, punto B, la cual dice que al tener un restaurante o 

cafetería con una capacidad mayor a 100 personas, deberá proveer el 5% de espacio libre 

para el discapacitado, en mi caso, yo debo plantear un numero sumamente mayor al 5% 

para una cafetería ya que mi usuario habitual será aquel discapacitado. 
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7. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para definir correctamente el progarma arquitectónico a plantear, primero se deben definir 

los paquetes funcionales con los que se va a lidiar en el estabelcimeinto. Luego, se 

determinará las circulaciones o los flujos de personas que se efectuarán y por último, la 

aplicación del los cálculos de usuarios, las normas y lo aprendido a traves de la 

investigación para poder aplicar un programa con todos los ambientes y dimensiones. 

 

7.1. Paquetes Funcionales 

Según lo analizado y observado en los proyectos referenciales internacionales y nacionales, 

existen 4 paquetes importantes. Estos son:  

Paquetes Funcionales Área (m2) 

Centro Deportivo - 

Unidad de Rehabilitación - 

Administración - 

Servicios - 
 

 

 

Para cada paquete se encuentran una serie de reglamentos, normas y parámetros que velan 

por una configuración adecuada de diseño. Para ello es que existen organizaciones como el 

Ministerio de Salud o el Reglamento de Edificaciones que se encargan de regularizar los 

proyectos y sus necesidades. 

 

 

Área Bruta 23180 
Área Libre - 
Área Útil - 
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• Centro Deportivo 

Dentro del paquete funcional encontramos una serie de sub ambientes que van a determinar 

la distribución del proyecto. Cada uno va a contar con sus propios servicios sanitarios, 

depósitos y todo lo que involucre.  

Centro 
Deportivo 

Área de Basquetbol y voleibol 

Área de Futbol 

Piscina Temperada 

Gimnasio y Sala Multiusos 

Áreas Comunes (*) 
(*) Áreas que están involucradas con todos los ambientes del proyecto tales como la área 
recreacional y el lobby principal. 

 

Las especificaciones de los ambientes se mostrarán en las Fichas Técnicas más adelante. 

Por otro lado, las Normas del RNE, están adjuntas en los Anexos 13: Normas de Deporte. 

Aquellas nos dictan ciertas especificaciones, tales como salidas de emergencias, 

dimensiones, estacionamientos, etc. Se adjuntaron aquellas que conciernen al proyecto y a 

continuación se explicarán cómo se planean ejecutar. 

-Se velará por la orientación del terreno a la hora de ejecutar el proyecto. Al igual que los 

acceso y evacuaciones. 

-Para la ubicación del terreno se analizó la factibilidad de acceso vial, transporte y recursos. 

-En el programa se tomarán en cuenta los m2 por persona propuesto por el reglamento. 

-Para los ambientes de emergencia, no es necesario que el  establecimiento las tenga debido 

a que no llega al número mínimo, no obstante contamos con un centro de rehabilitación el 

cual puede asistir con cualquier ayuda médica. 

-Se ha tomado un concepto de las tribunas, número de asientos, bocas, accesos, básico para 

el diseño, no obstante a la hora de proyecto se pulirán con los requisitos planteados. 

-Para los servicios sanitarios, en el programa se están aplicando los requisitos mínimos. A 

su vez se sumarán o disminuirán los artefactos según el criterio. 

   223 



-Los aforos del centro deportivo se evaluará con el reglamento de edificaciones y los 

criterios dados. 

Zona de Público Número de asientos o espacios para espectadores 
Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por persona 

Ambientes administrativos 10.0 m2 por persona 

Depósitos y almacenamientos 40.0 m2 por persona 

Piscinas techadas 3.0 m2 por persona 
(*)El cálculo del número de ocupantes se puede sustentar con el conteo exacto en su nivel 
de máxima ocupación. Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más 
parecido. En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de 
ocupantes correspondientes a cada área según su uso. Cuando en una misma área se 
contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigentes 

 

De esta manera, se estiman los siguientes aforos con las fichas técnicas, las dimensiones 

sugeridas y el programa arquitectónico más adelante. 

Centro 
Deportivo 

Ambientes Deportivos  AFORO 

Área de Basquetbol Voleibol    270 

Área de Futbol    235 

Piscina Temperada    160 

Gimnasio y Sala Multiusos    180 

Áreas Comunes (*)     35 

 

-En cuanto a los estacionamientos: 

El aforo total del paquete deportivo es de alrededor de 960 personas. Según el reglamento 

deberían de haber: 

  -19 estacionamientos normales (RNE – Norma A.100, Art.23) 

-4 estacionamientos para silla de ruedas (RNE – Norma A.100, Art.24 y RNE-Norma 

A.120, Art.16). 

Cabe recalcar que según el Reglamento Nacional de edificación, la Norma A.120-

Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, dicta la 

misma cantidad de estacionamientos que la normativa deportiva. 

TOTAL 960 
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Por último, se debe mencionar que no se utilizará la misma cantidad que el reglamento 

dicta. La cantidad será aumentada y determinada según las necesidades conjuntas del 

complejo. 

-La distribución de los camerinos se van a dar en base a paquetes por lo que sus aforos y 

dimensiones dependerá del deporte al que sirva. 

-No pide área libre 

 

• Unidad de Rehabilitación 

Para llegar al programa arquitectónico correctamente, se debe definir la categorización del 

establecimiento de rehabilitación que se planea plantear. Siguiendo las Normas del 

Ministerio de Salud, graduando el proyecto mediante el grado de complejidad, cobertura y 

tipo de atención en nuestro caso, podemos ver: 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar la cobertura por el grado de complejidad y sabiendo que la población objetiva 

(obtenida en usuario) es de alrededor de 16,000 habitantes, concluimos que el 

establecimiento debe ser un Centro de Salud. 

Ahora, observando las necesidades que cada una necesitaría como edificación de salud. Nos 

basamos en el tipo de atención que se debe dar que es la rehabilitación física para el 

Categoría 
S.Salud MINSA 

I-1 Puesto de Salud con Médico 
I-2 Puesto de Salud con Médico 
I-3 Centro de Salud sin Internamiento 

I-4 
Centro de Salud con 

Internamiento 
II-1 Hospital I 
II-2 Hospital II 
III-1 Hospital III 
III-3 Instituto Especializado 

  *Norma Técnica - RNE 2010 y Documento de MINSA 2005 

Cobertura por grado de 
complejidad (OGE): 
-Puesto de Salud : hasta 6,000 
habitantes 
 
-Centros de Salud: 6,000 a 20,000 
habitantes 
 
-Hospital Local: de 20,001 a 
50,000 habitantes en área rural 
Y  entre 250,000 a 500,000 en zona 
urbana 
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discapacitado, y por ello, no es necesario dar internamiento al paciente, por lo que la 

categorización final es la de 

 

I-3   - Centro de Salud sin Internamiento 

Se consideró un Instituto especializado por el tipo de atención que se iba a dar, sumamente 

enfocado a la rehabilitación y los diferentes métodos para hacerlo. Sin embargo, según los 

requisitos en estos establecimientos y su complejidad, parte de ellos era que tenga una 

unidad de hospitalización, la cual no va de acorde con los planteado debido a que se apunta 

a un centro de salud complementario a otros, sobretodo, por su ubicación, ya que cuenta 

con dos instituciones de gran envergadura abocada a la rehabilitación y más, a menos de 

una 5 cuadras. (Anexo 12) 

Una vez obtenida la definición del establecimiento se ven los ambientes interiores. Tiene 

dos grandes funciones las cuales dividen esta área en dos. Por un lado está la unidad de 

consulta externa y por otra, la terapia ambulatoria. Solo el paquete de terapia ambulatoria 

cuenta con otra subdivisión al tener un área húmeda como la piscina terapéutica, el tanque 

hubbard, etc. 

Unidad de 
Rehabilitación 

Consultorio Externo 

Terapia Ambulatoria 
Área Húmeda 
Consultorios 

 

Y en este caso, el establecimiento de salud, como guía, es importante tener al RNE y el 

MINSA. En el ANEXO 14: Normas Unidad de Rehabilitación, se ubicarán las normas y 

guías recomendadas para el desarrollo del proyecto y a continuación se explicará cómo se 

planean ejecutar. 

Como se ha mencionado anteriormente,  nos indica que nuestro centro de rehabilitación es, 

bajo la norma, un Centro de Salud Tipo I. Especializado en rehabilitación del discapacitado. 

Existen varios centros de salud alrededor por lo que el terreno debe contar con las 

necesidades reglamentarias. 
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Se ha seguido el metraje por metro cuadrado recomendado por el RNE para el programa 

arquitectónico. 

Según las Unidades que deben de haber en un centro de Salud, podemos ver que muchas, 

gracias al ser del Tipo I, no aplican y al ser un centro especializado existen otras que no 

aparecen, como la terapia ambulatoria. 

El MINSA, nos indica un factor esencial en el proyecto. El porcentaje del área del 

programa que salga, será el 30% del terreno dedicado al centro de rehabilitación. El resto 

es, 20% para futuras ampliaciones y 50% de área libre neta. 

A su vez, el estacionamiento lo basan en el número de camas, al no tener, se enfocará en 

cuantificar los estacionamientos por número de consultorios y salones. (Norma A.050, 

Art.11) 

-24 estacionamientos  

Por el la Norma A.050, Art38, dicta que habrá 1 estacionamiento por cada 25 

estacionamientos. De acuerdo a la premisa del art. 11, la cantidad de estacionamientos para 

discapacitados no puede ser menos del 5% del total.  

-2 estacionamientos para silla de ruedas 

Al igual que con las áreas deportivas, el número final de estacionamientos aumentará por 

necesidad y característica del proyecto. 

-Para la rotación del discapacitado, los pasillos deben responder a un ancho y accesibilidad 

adecuada. 

-MINSA nos da las medidas por ambientes recomendadas, los ambientes y lo 

equipamientos que pueden requerir, se usará para las Fichas técnicas y el programa. 

-MINSA, también nos da la relación entre ambientes y ubicación referencial en cuestión a 

otros ambientes, información útil a considerar. 
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-En documento del MINSA del 1996, indica que por consultorio especializado deberían 

contar 8 personas en la sala de espera. A su vez dicen que se debe contar 1.20 m2 por 

personas normal y 1.44 m2 por persona en silla de ruedas. Al tener 17 consultorio, el 

número de capacidad en espera es de 136 personas (valorando la mitad paciente y la mitad 

acompañantes salen 180m2. 

-Normalmente no sería necesario un Estar Médico ya que por reglamento piden la 

capacidad del 10% del staff médico el cual sería en nuestro caso para 2 personas, no 

obstante, es necesario y a criterio se reevaluará el dimensionamiento. 

 

• Administración 

El área administrativa es un solo gran ambiente la cual se atiene a los requisitos de dados 

por los usos principales del establecimiento. Como ya se explicó anteriormente en el 

capítulo del usuario, la reglamentación de ambientes deportivos no especifica acerca del 

estos ambientes, salvo en el RNE, Norma A.100, artículo 7, que indica el metro cuadrado 

por persona (Anexo 13), el cual se obedecerá en el programa de las áreas deportivas con las 

oficinas de los entrenadores. 

Por otro lado, parte del objetivo del complejo es cumplir con la mayor normativa posible 

para la mayor accesibilidad y confort de los usuarios en toda la edificación por igual. Al ser 

la normativa de salud la reglamentación más estricta y completa sobre todo para el usuario 

con discapacidad, se plantearán las referencias y recomendaciones dadas por el MINSA 

para un diseño adecuado. Se usarán los parámetros de las instituciones de Salud para 

determinar las áreas y ambientes. A su vez, nos acogeremos a sus normas para los 

dimensionamientos, equipamientos y requisitos de diseño 

 A continuación se explicarán algunos de los criterios que nos indican las normas del 

Anexo 15 – Normas Administrativas: 

-Del MINSA, obtenemos la referencia de usuarios. A criterio se incluyó el personal 

administrativo  en el proyecto y los ambientes que van con ellos ya que por la ubicación y 

lo específico que es el proyecto. 
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-El dimensionamiento determinado por MINSA también es una norma que se seguirán. 

• El cálculo de la sala de espera dará : 

2 personas por oficina    con 8 oficinas  = 4 personas en espera promedio.  X   1.80 

m2/pers.   =  min. 7.2 m2 

• No habrá cuarto de limpieza al no cumplir con el requisito y tener personal de limpieza 

anexo al proyecto. 

• No se contabilizará el mínimo de ambiente de contabilidad al no necesitar tanto 

personal y el ambiente para abastecerlo. 

• El cálculo del estacionamiento se dará con la Norma A.090 – Servicios comunales. Se 

debe a la falta de normativa para el área administrativa en las normas de salud y 

deportes. 

El Art.17 de la norma dicta el siguiente cuadro: 

 PARA PERSONAL 

USO GENERAL 1 EST. CADA 6 PERSONAS 

 

De esta manera, se concluye lo siguiente: 

-3 estacionamientos (se agrega 1 para el director general específicamente) 

Entre otras nomas que se van a reflejar en el programa arquitectónico y el diseño 

posteriormente. 

 

• Servicios 

El programa se las áreas de servicio se van a partir en 3 grandes sub grupos, estos son: 
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Paquete de 
Servicios 

Servicios Generales 
Deportes y rehabilitación 
Cafetería 

 

Los servicios generales van a ser todos aquellos ambientes abocados al personal de 

limpieza y mantenimiento del establecimiento, al igual que los espacios con maquinarias, 

tales como el grupo electrógeno, la sub estación, etc. Luego, abran ambientes 

correlacionados con el área deportiva y de rehabilitación estrictamente privado para el 

personal tales como sus camerinos. Por último, la cafetería cuenta con sus ambientes 

internos de despensa, posible cocina, ingreso para abastecimiento, etc, que la vuelve 

sumamente privada hacia el público. 

Al igual que la administración, se cogerán los parámetros dados por el MINSA del 1996 y 

el 2005 junto con el RNE para llegar a un mejor diseño. No obstante, si hay ciertas normas 

dadas por el RNE para los ambientes relacionados al deporte y es por eso que dependiendo 

del ambiente, el tipo de usuario que lo use y el criterio arquitectónico se evaluará el mejor 

dimensionamiento. En el Anexo 14: Normas Unidad de Rehabilitación y Anexo 13: 

Normas de Deporte, están ubicados los criterios de ambientes del m2 por persona, usos 

sanitarios, entre otros. 

El cálculo del estacionamiento se dará con la Norma A.090 – Servicios comunales. Se debe 

a la falta de normativa para el área administrativa en las normas de salud y deportes. El 

Art.17 de la norma dicta el siguiente cuadro: 

 PARA PERSONAL 

USO GENERAL 1 EST. CADA 6 PERSONAS 

 

De esta manera, se concluye lo siguiente:   3 estacionamientos 
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7.1.1.  Organización de ambientes 

La organización de los ambientes comienza por conocer el tipo de ambientes necesarios en 

establecimientos como el nuestro. Teniendo uno con una tipología única como este, es 

importante visitar los proyectos con similitudes como la nuestra en difreentes aspectos y 

aplicar los visto y estudiado para poder determinar los espacios principales que requiere el 

Polideportivo para discapacitados. 

 

7.1.1.1. Organigrama administrativo 

Habiendo determiinado el usuario que va a frecuentar, trabajar y ejercer en el 

establecimiento, antes de planificar y determinar los espacios, es necesario determinar la 

jerarquía administrativa. 
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7.1.1.2. Espacios y Flujograma 
Para tener una noción de los espacios prinipales a plantear en el Polideportivo  con un 

centro de rehabilitación, se mostrarán en son de paquetes y los flujos con respecto a los 

usuarios que los frecuenten. 
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Espacios y Flujograma Paquete Deportivo 

 

-El deportista suele tener acceso al camerino previo y post la actividad física, es por eso que 

se contabiliza su ingreso siempre por el camerino 

-El espectador cuenta con su ingreso propio aparte del camerino y sus propios servicios 

sanitarios 

-Los servicios tienen acceso a todo ambiente internamente. Cuenta con un ingreso 

independiente. 
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Espacios y Flujograma Unidad de Rehabilitación 

 

-Los pacientes y sus acompañantes tiene acceso tanto a la zona de consultas como a la de 

terapia. La idea es generar un ambiente bastante integrado, con mucha libertad de 

circulación 

-Los servicios tienen acceso a todo ambiente internamente. Cuenta con un ingreso 

independiente. 

   234 



7.2. Programa Arquitectónico 
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Concluyendo en la siguiente tabla, 

*Los establecimientos deportivos no cuentan con una norma de área libre. Al ser el paquete 

deportivo el predominante y principal en el complejo a plantear, los paquetes 

complementarios administrativos y de servicios responden a su normativa. 

*El área libre de las edificaciones de Salud normada por el RNE dictan que el área que 

resulte en el programa es equivalente al 30% del terreno. El resto se divide el 20% para 

futuras ampliaciones y el 50% de área útil neta.  

Paquetes Funcionales Área (m2) Área Libre 

Centro Deportivo 10493.00 - 

Administración 284.20 - 

Servicios 1906.80 - 

Unidad de Rehabilitación 1698.20 2547.30 
(30%) 

5943.70 
(70%) 

 

Área Bruta 23180.00 

Área Libre 8797.80 

Área Techada 14382.20 
 

*Cabe mencionar que los metrajes, las áreas techadas y las áreas libres están siendo 

evaluadas como si estuviesen emplazadas en una sola planta, sin embargo, se pronostica el 

diseño en más de un solo piso por lo que los metrajes (sobretodo área techada y área libre= 

van a variar considerablemente. 

 

7.3. Comparativos 

Al tener el programa con los ambientes planteados, es importante mostrar la relación que 

deben de tener entre ellos. De esta manera, a la hora de diseñar, vamos a tener una noción 

de qué ambientes tienen que estar conectados, cuales guardan una relación con otros, entre 

otras cosas. A continuación, se mostrarán las relaciones o mejor dicho, descibirán la 
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ubicación de los ambientes en base a otros y luego se mostrarán a traves del cuadro 

comparativo. 

 

7.3.1. Especificaciones de los espacios 

• Deportes 

Por ser el uso principal del establecimiento debe de ser el ingreso principal, directamente 

relacionado con el estacionamieto y la llegada peatonal. A su vez, conexión directa con la 

administración, los servicios y conexión interna con el centro de rehabilitación. 

Áreas Deportivas (Baloncesto, Voleibol, Futbol y piscina) 

Deben ubicarse en zona con fácil acceso al exterior para emergencias y un fácil acceso 

desde el ingreso. Mantener una relación entre sí para una mejor experiencia del usuario, no 

obstante sus ambientes complementarios o funciones se deben aislar una de otras para no 

generar dependencia. 

Áreas del Gimnasio  

Ubicado usualmente a un nivel elevado para generar una visual al exterior o al interior 

hacia tdoas las disciplinas. Tiene una relación directa con las sala multiusos por la 

diversidad de actividades que generan los dos, la mecanoterapia (por los ejercicios) y sus 

camerinos. 

Áreas Sala multiusos 

Mayor flexibilidad en su ubiación, no existe algún requisito. La relación con el gimnasio y 

el camerino que los vincula direcciona su posición en el diseño. 

Camerinos 

Ingreso directo desde la la circulación y relación directa con el paquete deportivo a la que 

se atiene.  
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Oficina del entrenador 

Acceso desde las losas deportivas o anexa a ella. Relación con el deporte a la que se aboca, 

fácil acceso al depósito. Generan un control del ambiente. 

Baños para espectadores 

Su ubicación es excenta a la losa deportiva pero cercana a ella para la facilidad del ususario 

vistante. 

Salas de entretenimiento 

Relacionados directamente con el hall de ingreso. Fácil acceso desde todas las áreas 

deportivas. 

 

• Unidad de Rehabilitación 

Debe tener un acceso directo al exterior como conexión con la parte administrativa y el hall 

principal del área deportiva. En el interior debe tener un fácil acceso hacia el área de 

consultas y la terapia ambulatoria 

Farmacia 

Ubicado de manera excenta, relacionado con el hall principal y control. 

Archivos 

Debe tener acceso directo e inmediato desde el ingreso exterior. Relación directa con la 

unidad de consulta externa e indirecta con la unidad de  internamiento 

Consultorios 

El ingreso a los Consultorios es a través de la Sala de Espera, Recepción y Control. Contará 

con un acceso directo y será independiente. Estará ubicado en el primer nivel. Fácil acceso 

y comunicación con la Unidad de terapia ambulatoria y con Registros Médicos.  
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Debe tener un acceso directo al exterior como conexión con la parte administrativa y el hall 

principal del área deportiva. 

Terapia Ambulatoria 

Acceso directo de pacientes ambulatorios. De preferencia se ubicara fuera del edificio 

principal, pero comunicado con este por medio de una circulación cubierta. Debe tener una 

relación directa con el área de consultorios. El área de hidroterapia y mecanoterapia deben 

tener una relación con los espacios de la piscina y el gimnasio para terapias avanzadas. 

 

• Administración  

Estará situada cerca a la Entrada Principal, con fácil acceso, no se permitirá que sea un 

pasaje hacia otras Unidades. (MINSA, 1996) 

Informes  

Se ubicara en la zona de ingreso. Inmediata relación con la unidad de rehabilitación (hall 

principal y control) y el hall principal del área deportiva. 

Secretaría 

Debe ser de fácil acceso desde el exterior del establecimiento. Relación Directa con la 

jefatura 

 

Jefatura 

Debe tener fácil acceso desde el ingreso exterior. Relación directa con la secretaria. 

Admisión, archivo de historias clínicas  y espera 

Debe tener acceso directo e inmediato desde el ingreso exterior. Relación directa con la 

unidad de consulta externa e indirecta con la unidad de  internamiento.  
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Oficina de contabilidad, logística y personal 

De fácil acceso desde el exterior. Relación directa con la jefatura 

(MINSA, 2005) 

 

• Servicios 

Acceso independiente de los paquetes principales, de preferencia evitando el cruce son los 

usuarios del establecimiento. A su vez, separados a los ingresos de abastecimientos, 

personal de limpieza, mantenimeinto, médicos y entrenadores. 

Área Personal de Limpieza 

Ingreso independiente. Debe tener acceso a todos los ambientes para la movilización del 

personal sin circular constantemente en la circulación principal. 

Área de Mantenimiento 

Relacionado con el área del personal de limpieza, muchas veces exenta al proyecto. Debe 

tener un acceso a todas las áreas para la movilización de los equipos a reparar. 

Área Médicos y Entrenadores 

Ingreso independiente, relacionado en base a la ubicación de los ambientes para el que 

trabajan. Complementado por sus vestuarios, salas de ocio y el comedor. 

Área Cafetería 

Ubicada cercana a la zona de Unidad de Rehabilitación y a las áreas deportivas y con 

acceso directo desde el exterior. Se relaciona con todos los ambientes principales. 
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7.4. Fichas Técnicas 
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Conclusiones 

• Los deportes a desarrollar dentro del establecimiento tienen que ser aquellos que 

cuenten con alguna adaptación en su infraestructura, de manera que se complementan 

con los deportes normales en su ubicación y se crea un estabelcimiento más conciso. 

(Revisar Cap.2 y Cap.3 en la especificación de los deportes adaptados y elegidos). 

• Dentro del criterio de la elección de los deportes, se evaluaron los deportes más 

comunes a nivel mundial y a nivel nacional, y junto con las adaptaciones se llegó a la 

desición final. Cabe recalcar, que el baloncesto no contiene adaptación en la 

infraestrcutura pero actualmente es el deporte con mayor desarrollo en el área de 

discapacitados por lo que me pareció, a criterio, una inclusión adecuada (ver Cap.3 en 

la elección de deporte). 

• Obsevando los proyectos referenciales, podemos observar ciertas tomas de partido que 

los arquitectos plantearon. Tras analizarlos he optado por aplicar ciertas estrategias en 

mi proyecto, tales como: 

- Generar una arquitectura sumamente permeable, de manera que fomenta un vínculo 

con el exterior. No obstante, este objetivo se dará siempre y cuando no interrumpa 

la práctica y el confort deportivo. 

- Por lo visto en las configuraciones de los espacios interiores, se concluyó en generar 

un diseño como el Hillcrest Center, el cual, presenta una morfología introvetida. Es 

decir, configura sus espacios principales de tal manera que se relacionan  

vinculando a los diferentes deportistas entre sí. Sin embargo, en este proyecto, el 

arquitecto optó por  dividir los espacios independizándolos con suma permeabilidad 

unos a los otros de manera que aspectos como los sonidos no irrumpen las prácticas 

y a la ves generando la relación en el centro. 

- La circulación debe ser uniforme para todo usuario, la separación de rampas y 

escaleras suelen segregar a los usuarios. Una ves decidido eso, se diseñarán las 

circulaciones directas buscando que los espacios se amarren usando una misma 

circulación, ahorrando en área inecesaria y distancia para el usuario. 
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- La iluminación para los ambientes deportivos serán de manera indirecta y con un 

control de la luz (al ser directa) para permitir una permeabilidad al exterior. 

• El emplazamiento en el terreno debe ser estudiado en base al asoleamiento (Cap.4). La 

dirección del sol puede ser crucial para la configuración de los ambientes deportivos. 

• El centro de rehabilitación termino categorizándose  como un centro de salud 

especializado en la rehabilitación. No hay gran diferencia ente sí, sin embrago tras la 

investigación se llegó a verificar su necesidad y uso como complemento del centro 

deportivo y de esta manera se llegaron a dos conclusiones: 

a. La aparición de un centro de rehabilitación le da otro fuerte uso al establecimiento 

(más de lo que pense en un principio), complementa en la variedad de horarios de 

manera que hace que exista una animación constante. A la vez, hay una constante 

atracción por los servicios que le brindan al usuario, ya que sino es por el deporte, 

se les ofrece otra actividad para sus condiciones o inclusive que se haga uso de 

ambos. (ver Cap.5 de usuario) 

b. La complejidad que conlleva el centro de rehabilitación fue subestimada en un 

principio. Lleva consigo esta unidad una serie de ambientes específicos que son de 

suma importantcia y que se llegan a vincular con alguno de los espacios deportivos. 

El reto en el proyecto es diseñar las conexiones de la manera más funcional e 

interesante posible. 

 

• El centro de rehabilitación llega a ser un complemento de otros establecimientos de 

Salud, al ver el Anexo 12 nuevamente, podemos ver que cuenta con dos grandes 

establecimientos, sumamente importantes, el Hospital Carrión y el INR. En sí llegamos 

a la conclusión que es un aspecto positivo ya que al ser sumamente especilizado, sirve 

de complemento. 

• Arquitectónicamente el centro de rehabilitación seguirá el mismo carácter de diseño que 

el paquete deportivo. Se articulará a través de circulaciones directas, iluminará a través 

de grandes aberturas al exterior de manera que se relacione con su entorno y 
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espacialmente será introvertido, generando visuales en común, permeabilidad interna, 

entre otras cosas. 

• La ubicación del Callao trajo conclusiones gratificantes al estudiar más a fondo el clima 

y su suelo. Su emplazamiento no solo está en una zona altamente deportiva, la cual 

genera un aprovechamiento del ya existente usuario deportista que frecuenta la 

ubicación. 

• Parte del aspecto positivo en el terreno, es que el complejo deportivo en el que se 

emplazará cuenta con múltples disciplinas que complementarán a los deportes 

adaptados. De esta manera, se fomentará en la Villa deportiva el deporte para todo 

usuario, sean dentro o fuera de la edificación a plantear (las disicplinas fuera de la 

edificación no requerirán adaptación en la infraestructura). 

• Por su posible atractivo a nivel metropolitano deportivo, el Callao puede reactivarse 

nuevamente aprovechando la gran villa deportiva junto con el primer centro deportivo 

para discapacitados en el Perú. 

• A nivel volumétrico, se evaluó el los llenos y vacíos, alturas y morfología del complejo 

en sí, concluyendo que por necesidad de resaltar en base a su ubicación y su cercanía al 

estadio, la arquitectura debe impactar. Es decir, desde la entrada de la Villa Deportiva, 

la edificación sería el remate visual para el peatón, y por su distancia, el atractivo visual 

debe ser impactante.  

Del terreno baldío encontrado en medio de la Villa deportiva del Callao, habían 

aproximadamente 23180 m2 de terreno, de los cuales 11445m2. De acuerdo con el analisis 

efectuado de áreas y el programa arquitectónico junto con los poryectos de areas libres, 

estimamos y propongo un mínimo de 50% de área libre para el complejo en el terreno. 

De esta manera, se conluye la investigación, se logró el objetivo de comprobar y plantear 

correctamente un Centro deportivo para discapacitados en el Callao. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 
Imagenes sacadas del Instituto Colombiano de Deporte, en su publicación Guía Deportiva: 

Clasificación Funcional (2009). Muestran algunas pruebas de movilización muscular que se 

efectúan para determinar los alcances del usuario con deficiencia físic 
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9.2. Anexo 2 
 (Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. 

Pag.28 y 29) 
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9. Anexo 3 
 (Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. 

Pag.33 a 37) 
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9. Anexo 4 
 (Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. 

Pag.40 a 42) 
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Para el caso de amputación, dependiendo 
del grado y a qué nivel se le efectuó la 
deficiencia, se le agregará un peso al 
concursante para evaluarlo correctamente en 
la categoría correspondiente. 

   270 



9. Anexo 5 
Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. Pag.48 

 

Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. Pag.48 
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Imagen sacada de la Normativa y Reglamento de Clasificación Natación del IPC Mayo 

2011, pag.53 

*Los criterios de medición para los muñones de la amputación 

 

*Dependiendo de la 
longitud de la 
amputación en el test de 
camilla se le agregará 
un puntaje. Aquel 
puntaje sumará en la 
documentación 
internacional de 
aprobación, permitiendo 
la categorización del 
usuario. 

(Instituto Colombiano de Deporte. 
(2009). Guía Deportiva: Clasificación 
Funcional. Pag.46) 
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9. Anexo 6 
Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional 
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9. Anexo 7 
Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. Pag.58 

y 59 
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9. Anexo 8 
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9. Anexo 9 
Instituto Colombiano de Deporte. (2009). Guía Deportiva: Clasificación Funcional. Pag.19 

a 24 
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Anexo 10. ESTADÍSTICAS 
Los gráficos se obtuvieron del Censo Nacional efectuado por INEI en el 2007. La 

información se obtuvo de la página del INEI 2010 (actualizada en el 10/8/2010) 

 

 

 

Lima 

Provincia Constitucional del Callao 
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9. Anexo 11 
Todo grafico fue sacado de informes hechos por INR. Sacados de la página de INR 
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9. Anexo 12- Centro de rehabilitación en el Callao 
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9. Anexo 13 – NORMAS - DEPORTES 
Reglamento Nacional de Edificación 2010, pag.243 a 245 y 528 

 

NORMA A-100 RECREACIÓN Y DEPORTES 

 CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

Artículo 4.-La edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 

establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos. 

Facibilidad de los servicios de agua y energía. 

Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos predominantes. 

Factibilidad de acceso a los medios de transporte. 

 

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Artículo 5.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y 

capacidad. Deberán exisitir accesos separadospara público, personal, actores, deportistas y 

jueces y periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, 

será la cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación.  

Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Zona de Público Número de asientos o espacios 
para espectadores 

Discotecas y salas de baile 1.0 m2 por persona 
Casinos 2.0 m2 por persona 
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Ambientes administrativos 10.0 m2 por persona 
Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por persona 
Depósitos y almacenamientos 40.0 m2 por persona 
Piscinas techadas 3.0 m2 por persona 
Piscinas 4.5 m2 por persona 
 

(*)El cálculo del número de ocupantes se puede sustentar con el conteo exacto en su nivel 
de máxima ocupación. Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más 
parecido. En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de 
ocupantes correspondientes a cada área según su uso. Cuando en una misma área se 
contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigentes 

 

Artículo 8.- Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel de 

acceso al exterior deberán contar con una salida de emergencias, independientes de la 

escalera de uso general y que constituye una ruta de escape alterna, conectada a una 

escalera de emergencia a prueba de humos con acceso directo al exterior. 

Artículo 9.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un ambiente 

para atenciones médicas de emergencia de acuerdo con el número de espectadores a razón 

de 1 espacio de atención cada 5,000 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una 

persona en una ambulancia. 

Artículo 12.- La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con lo 

siguiente: 

a)Permitir una visión óptima del espectáculo. 

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

distancias mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60m. 

c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 
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Artículo 13.- Los accesos a las edificaciones para espectáculos deportivos serán 

distribuidos e identificables en forma clara, habiendo cuando menos uno por cada sector de 

tribuna. 

 

Artículo 14.- Circulación en las tribunas y bocas de salida. 

a)Los accesos a las tribunas llegarán a un paisaje de circulación transversal, del que se 

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

asientos entre pasajes de acceso será de 16. 

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

de 1.20m. 

c) Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

d)  El ancho de los pasajes, vano de acceso y salida y escaleras, será como mínimo el que 

resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula del cálculo para su 

dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para casos de emergencia. 

 

e) El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltplos de 0.60m. 

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

 

Artículo 15.- La escalera para público deberán tener un paso mínimo de 0.30m de ancho. Si 

el ancho de la escalera es mayor que 4m, llevará un pasamano central. 

Ancho de vanos,    
escaleras o pasajes 

Número de personas = 
Tiempo de 

desalojo (seg) 
x Velocidad peatonal 

(1m/seg) 

Ancho de vanos,    
escaleras o 

 

Número de personas = 
Tiempo de 
desalojo 

 

x Velocidad 
peatonal 
(1m/seg) 

   285 



Artículo 16.- Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 

a)Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes cuya 

capacidad sea superior a 100 personas. 

b)La salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su 

ubicación debe de ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general se 

encuentre bloqueada. 

c) El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupantes y de 

la necesidad de evacuar la sala en un máximo de tres minutos. 

Artículo 17.- Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, 

pasajes de circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red pública. 

Artículo 18.- Las butacas que se instalen en edificaciones para recreación y deportes, 

deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m; 

b) La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 0.40 

m; 

c) Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los demás 

espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea aséptica de visibilidad, en base 

de una constante «k», que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 

persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata inferior 

y/o superior. Esta constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m. o cualquier otro sistema de 

trazo, siempre y cuando se demuestre la visibilidad. 

d) Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 

e) Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de dos 

filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.; 
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f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las limitadas por 

uno solo, no más de 7 butacas. 

g) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la 

mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 m. 

Artículo 19.-Cuando se construyen  tribunas en locles de recreación y deportes, éstas 

deberán reunir las condiciones que se describen a continuación: 

   a)La altura máxima sera de 0.45m. 

   b)La profundidad mínima será de 0.70m. 

   c) El ancho mínimo por espectador será de 0.60m. 

Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará 

que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10m, cuando éste se encuentre 

en posición sentado, y de 1.70m cuando los espectadores se encuentren de pie. 

Artículo 23.- El número de estacionamientos será previsto dentro del terreno donde se ubica 

la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se 

deberán proveer los estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo con lo que 

establezca la municipalidad respectiva. 

Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 

a) Espacio para la formación de colas; 

b) No deberán atender directamente sobre la vía pública. 

c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 

espectadores. 

Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación: 
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Según el número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas   1L, 1u,1I 1L,1I 

De 101 a 400    2L, 2u,2I 2L,2I 

Cada 200 personas adicionales  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 

demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o cafeterías, 

para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento 

Artículo 24.-  Se deberá proveer un espacio para personas en silla de ruedas por cada 250 

espectadores, con un mínimo de un espacio. 

 

NORMA IS.010 – INSTALACIONES SANITARIAS 

GENERALIDADES 

1.4.2.- Número requerido de aparatos sanitarios 

n) En los locales deportivos, se porveerá servicios sanitarios para deportistas y perosnal 

conexo, de acuerdo a la Tabla. 

Tabla 

Locales Inod. Lav. Duch. Urin. 

1.Complejo Deportivo         

Vestuarios 2 2 6 2 

Árbitros y Jueces 1 1 2 - 

Primer Auxilio 1 1 1 - 

2.Gimnasio Judo, Lucha y Pesas         

   288 



Vestuarios 1 2 3 1 

Instructores y Jueces 1 1 1 - 

Sala Médica 1 1 1 - 

3.Gimnasio para Gimnasio 

    Vestuarios por c/10 pers. 1 2 3 1 

Instructores y Jueces 1 1 1 1 

Sala Médica 1 1 1 1 

4.Gimnasio para esgrima 

    Vestuarios 2 2 4 2 

Primer Auxilio 1 1 1 - 

5.Gimnasio para box 

    Vestuarios 2 2 4 2 

Instructores y Profesor 1 1 1 1 

6.Tenis 

    2 Vestuarios, cada uno con 1 1 6 - 

Árbitros 1 1 1 - 

7. Piscina Cubierta         

Primer Auxilio 1 1 1 - 

Instructor 1 1 1 - 

Nadadores: 

    3 Hombres 3 6 2   

3 Mujeres 3 6 -   

8. Campo de Futbol 

    Vestuarios 1 2 6 - 

Árbitros 1 1 -   

 

q) En los locales para espectáculos deportivos públicos de concurrencia masiva (Estadios, 

Coliseos, etc), los servicios sanitarios se acondicionaran a baterías por cada 2000 

espectadores separadas para hombres y mujeres, teniendo en cuenta que la concurrencia de 

mujeres es aproximadamente 1/3 del total de espectadores. Los inodoros tendrán 
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comportamiento separados, con puerta. El número de aparatos sanitarios se calculará 

conforme a la Tabla. 

Tabla 
Inodoro Uno por cada 500 hombres y uno por cada 300 mujeres 

Lavatorio Uno por cada 500 espectadores 

Urinario Un metro lineal o 2 individuales por cada 100 hombre 

Bebedero Uno por cada 500 espectadores 

 

9. Anexo 14 – NORMAS Unidad de Rehabilitación 
Reglamento Nacional de Edificación 2010, pag.231 a 233  y 527 a 528 

 

NORMA A-050 SALUD 

 CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 

tipos de edificaciones. 

Hospital- Establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en 

servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad. 

Centro de Salud- Establecimiento del primer nivel de atención de salud y complejidad, 

orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes de: Promoción, 

prevención y Recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada en los 

Consultorios de Medicina, Cirugía, Gine-Obstetricia, Pediatría y Odontología, además, 

cuenta con internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y urbano- marginales. 

Puesto de Salud – Establecimiento de primer nivel de atención. Desarrolla actividades de 

atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos preventivo-

promocionales, con la participación activa de la comunidad y todos los actores sociales. 
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Centro Hemodador – Establecimiento registrado y con licencia sanitaria de funcionamiento, 

que realiza directamente la donación, control, conservación y distribución de la sangre o 

componentes, con fines preventivos, terapéuticos y de investigación.  

 

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 4.-Toda la obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará 

en los lugares que expresamente lo señalen los Planos de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.                 Los terrenos para las edificaciones de salud de construirán 

sobre terrenos con las siguientes características: 

En cuanto a su ubicación: 

a)Ser predominantemente planos. 

b)Estar alejado de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros 

similares). 

c)Estar libre de falla geológicas. 

d)Evitar hondonadas y terrenos suseptibles de inundaciones. 

e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o con 

presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 

f)Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00m detectando que 

aflore agua). 

En cuanto a su orientación y factores climáticos: 

Protección de vientos dominantes y temperaturas extremas. 

Resistencia a precipitación pluviales y granizadas intensas. 

Capacidad para lograr iluminación y ventilación naturales. 
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Artículo 5.- Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir 

futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre.  

Los terreno deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y delimitaciones 

por dos vías. 

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos de cálculos de 

las slaidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número 

de escaleras, se determinará según lo siguiente: 

    

Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6.0 m2 por persona 

Sector de habitaciones (superf. Total 8.0 m2 por persona 

Oficinas administrativos 10.0 m2 por persona 

Área de tratamiento a pacinete interno 20.0 m2 por persona 

Sala de espera 0.80 m2 por persona 

Servicios auxiliares 8.0 m2 por persona 

Depósitos y almacenamientos 30.0 m2 por persona 

  

SUB-CAPÍTULO II – CENTRO DE SALUD 

Artículo 17.- De acuerdo a la oferta de servicios, los Centros de Salud pueden ser dos tipos: 

Tipo i: Centro de Salud sin Unidad de internamiento y Unidad de Ayuda al Diagnóstico 

Tipo Ii: Centro de Salud con Unidad de internamiento y con Unidad del Centro Obstétrico 

y Quirúrgico, con énfasis en la antención madre-niño. 

Artículo 18.- Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el Centro de 

Salud, son: 

Unidad de administración 

Unidad de Consulta Externa 
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Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

Unidad de Internamiento 

Unidad de Centro Obstétrico y/o Quirúrgico 

Unidad de Servicios Generales 

Unidad de Vivienda 

 

NORMA IS.010 – INSTALACIONES SANITARIAS 

GENERALIDADES 

1.4.2.- Número requerido de aparatos sanitarios 

m) En hospitales, clínicas y similares, se considerará el tipo y servicios sanitarios, que se 

señalan a continuación: 

-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Para oficinas principales (Dirección o similar): 

  INOD. LAV. Ducha 
Un servicio sanitario 1 1 1 
 

-UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

a) Para uso público 

N° de consultorio 
Hombres Mujeres 
INOD. LAV. URIN. INOD. LAV. 

Hasta 4 consultorios 1 1 1 1 1 
De 4 a 14 consultorios 2 2 2 2 2 
Por c/10 consultorios adic. 1 1 1 1 1 
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b) Para uso de discapacitados se considerará uun servicio sanitario para cada sexo. 

N° de consultorio 
Hombres Mujeres 
INOD. LAV. URIN. INOD. LAV. 

Servicios Sanitatios 1 1 1 1 1 
 

Uso del personal 

N° de consultorio 
Hombres Mujeres 
INOD. LAV. URIN. INOD. LAV. 

De 1 a 15 1 2 1 1 2 
De 16 a 25 2 4 1 2 4 
De 26 a 50 3 5 1 3 5 

Por cada 20 adicionales 1 1 1 1 1 
 

-SERVICIOS GENERALES 

Para trabajadores de servicios generales (nutrición y dieta, lavandería y repostería, 

mantenimiento, sala de maquinas y otros). La dotación de aparatos sanitarios se regirá 

según la tabla. 

N° de consultorio 
Hombres Mujeres 
Inod. Lav. Ducha Urin. Inod. Lav. Ducha 

De 1 a 15 1 2 1 1 1 2 1 
De 16  25 2 4 2 1 2 4 2 
De 26 a 50 3 5 3 1 3 5 3 
Por cada 20 adicionales 1 1 1 1 1 1 1 
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Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria  

MINSA 1996 

2.2.6 Disponibilidad del Area del Terreno 

Se concidera que la ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total. 

Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el futuro el 

50% para área libre. 

En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán ubicadas a una 

distancia no menor de 9 metros lineales de la edificación del hospital. 

El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor a 6 metros lineales y 3 

metros lineales en avenidas secundarias. Estos retiros se considerarán dentro del área libre y 

es ajena a los flujos de circulación; en esta área no se permitirá al parqueo eventual. 

La volumetría del proyecto, cumpliendo con el seguimiento de la sáreas a construir no debe 

provocar conflictos con las zonas colindantes. 

 

3.3. Flujos de Circulación Externa : 

Es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes en las 

Unidades, pacientes, personal, materiales y servicios; hacia las Unidades de Emergencia, 

Consulta Externa, Hospitalización, Servicios Generales y también la salida de Cadáveres. 

Además se deberán tener en cuenta: Las zonas de estacionamiento vehicular para servidores 

(personal del Hospital), visitantes, pacientes ambulatorios entre otros. 

Se considera para el área de estacionamiento un vehículo por cada cama hospitalaria. Debe 

destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente para los vehículos de las 

personas con necesidades especiales. Estas zonas deben construirse en forma tal que 
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permitan adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados del vehículo, con objeto de 

facilitar la salida y entrada de estas personas. 

La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del total, y 

estar situada lo más cerca posible del ingreso principal y de preferencia al mismo nivel que 

esta, para que el acceso no este obstaculizado con escalones. 

 

3.4.1. Flujos de Circulación Horizontal : 

Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados deben tener un ancho 

mínimo de 2.20 metros para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas. 

En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas, extinguidores, bebederos, 

que obstruyen el tráfico y reducen el área de circulación. Los corredores externos y 

auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de servicio y/o de cargas deben tener un 

ancho de 1.20 metros; los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 

metros y son para uso de personal. La circulación hacia los espacios libres deberán contar 

con protecciones laterales en forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las 

lluvias. 

 

4.2. UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

Es el sector encargado de brindar atención integral de salud al paciente ambulatorio. Tiene 

por objeto valorar, diagnosticar y prescribir los tratamientos en los diferentes campos de la 

especialidad médica, para la pronta recuperación del paciente, contando para ello con el 

apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento y hospitalización si el caso lo 

amerita. 

Localización : 
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Contará con un acceso directo y será independiente. Estará ubicado en el primer nivel 

separada de la Unidad de Hospitalización. 

Fácil acceso y comunicación con la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento y con 

Registros Médicos. Los consultorios deben ubicarse agrupados en Consultorios Generales y 

Consultorios Especializados para un mejor trabajo. 

 

Ambientes : 

Sala de Espera 

Información 

Admisión 

Caja 

Archivo de Historias Clínicas 

Registros Médicos 

Servicio Social 

Consultorios Generales 

Consultorios Especializados 

Tópicos 

Inyectables e Inmunizaciones 

Cuarto de Limpieza 

Servicios Higiénicos para Pacientes 

Servicios Higiénicos para personal 

 

Dimensionamiento : 
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Para calcular el número de consultorios se deberá tener en cuenta la población a servir 

(directa e indirecta) con proyección a 20 años, número de consultas anuales por habitantes 

y número de horas de trabajo en el consultorio.  

En hospitales docentes se calculará los consultorios en base al 25% del total de alumnos de 

las ciencias médicas en los ciclos de práctica Clínica. 

En la Sala de Espera se deberá considerar los siguientes parámetros mínimos: 

10 personas por consultorio General, 8 personas por consultorio de Especialidades, 

El área por persona será de 1.20 m², y para discapacitados en silla de ruedas 1.44 m² 

Se debe tener en cuenta que debe existir una Espera privada para pacientes con 

enfermedades transmisibles. 

En Hospitales con menos de 50 camas sólo se consideran 4 consultorios y en hospitales con 

más de 50 camas se considera un ambiente para el Jefe de la Unidad de Consulta Externa. 

Por cada 20 consultorios se tendrá un closet para guardar material médico. 

 

Relaciones con otros ambientes 

Se relaciona directamente con Admisión, Citas, Filiación, Caja, Archivo Clínico, Trabajo 

Social, Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes. 

 

Recepción y Control 

En la Unidad de Consulta Externa se debe considerar un ambiente donde se reciban las 

historias clínicas enviados desde el Archivo, las cuales deben ser distribuidas a los 

diferentes consultorios y viceversa. 
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Admisión, Estadística y Archivo de Historias Clínicas 

Se localizará cerca a la entrada principal de la Unidad de Consulta Externa y de la Oficina 

de Citas de pacientes ambulatorios. 

El Archivo de Historias Clínicas Activo, comprende las historias clínicas hasta cinco años. 

El Archivo de Historias Clínicas Pasivo, comprende las historias clínicas con más de cinco 

años de antigüedad. 

Para el Archivo se tendrá en cuenta una área de 0.40 a 0.50 m²/cama 

 

Servicios Higiénicos para personal 

Se considera un servicio higiénico para hombres y uno para mujeres. 

 

4.2.1. Consultorios 

Para el buen funcionamiento de los consultorios se deben tener en cuenta : 
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. El equipamiento 

. La circulación los pacientes y personal 

El área mínima por consultorio será de 12.00 m²., lo que permitirá que se utilicen en dos 

sectores; uno para consulta y otro para examen y tratamiento. 

Se debe considerar además un Tópico, y un ambiente de trabajo de enfermería, los cuales 

no debe ser menor de 16.00 m². 

El ingreso a los Consultorios es a través de la Sala de espera, Recepción y Control. 

 

4.3. UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Localización : 

La Localización de este Departamento debe cumplir los requisitos siguientes: 

Acceso directo de pacientes ambulatorios, los cuales pueden llegar por sus propios medios 

o en vehículos y además debe contar con un acceso para pacientes hospitalizados. 

De preferencia se ubicara fuera del edificio principal, pero comunicado con este por medio 

de una circulación cubierta. 

Se evitará el uso de escaleras, se considera rampas de 1:13 

 

Ambientes : 

Espera y Control de Pacientes  

Espacio para camillas y sillas de ruedas 

Consultorio de Fisiatría 

Jefatura 
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Electrodiagnóstico 

Electroterapía  

Hidroterapía 

Termoterapía 

Mecanoterapía 

Terapia Ocupacional 

Terapia de Lenguaje 

Cubiculo de tracción cervico-lumbar 

Gabinete de electrodiagnostico 

Psicomotricidad 

Sala de ambulación 

Depósito de Equipos y Materiales 

Vestidores y servicios higiénicos para pacientes 

Vestidores y Servicios higiénicos para personal 

Cuarto de Limpieza 

Cuarto séptico (Ropa Sucia) 

Espera : 

Contará una capacidad adecuada a la magnitud del Departamento, que albergue como 

mínimo de 10 a 20 personas, con un ambiente de Recepción y Control donde exista un 

Archivo Clínico de pacientes. Su área se considera de 24.00 m² por consultorio. 

Electroterapia : 

Este Servicio contará con cubículos separados, para la Rayos Infrarrojos, Ultravioletas, 

Diatermia, Corriente Galvano-Farádica. Cada cubículo tendrá una área no menor de 6.00 

m². 

Hidroterapia : 
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En este Servicio se contará con cubículos para Tanques de Remolino, Tanques de Parafina, 

Tanque para Compresas Calientes y la Tina Hubbart. La tina Hubbart requiere de una grúa 

sujeta al techo para la movilización del paciente y el área no será menor de 24.00 m², se 

requiere una tina a partir de 100 camas, y un tanque terapéutico a partir de 150 camas 

Mecanoterapia : 

Se dispondrá de un ambiente o pequeño Gimnasio cuyas dimensiones estarán en relación a 

la cantidad de pacientes que se esperan tratar simultáneamente, se dispondrá de espejos en 

lugares convenientes para que los propios pacientes observen sus ejercicios. El área para un 

Gimnasio pequeño no deberá ser menor de 50.00 m²; en hospitales con mas de 150 camas 

se tendrá un área de 72.00 m² como mínimo.  

Terapia Ocupacional : 

Consiste generalmente en diversas labores manuales, el área a utilizar estará de acuerdo con 

el mobiliario que fundamentalmente consiste en mesas de trabajo y sillas además tendrá un 

Depósito para guardar los materiales. El área de Terapía en hospitales con menos de 50 

camas será de 24.00 m², con más de 50 camas 30.00 m² y con más de 150 camas el área no 

será menor de 42.00 m². 

 

6.4. ESTAR MEDICO: 

Destinado al descanso y reunión de los médicos, Enfermeras, etc. durante el tiempo en que 

no se encuentran realizando sus funciones. 

Estará ubicado en una zona donde no haya circulación de pacientes. 

La capacidad estará dada por el 10% del Número total de médicos 
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9. Anexo 15 – NORMAS ADMINISTRATIVAS 
Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria   1996 

 

4.1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos 

humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, 

disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad. 

Localización: 

Estará situada cerca a la Entrada Principal, con fácil acceso, no se permitirá que sea un 

pasaje hacia otras Unidades. 

 

Ambientes: 

Hall de Ingreso 

Espera y Secretaría 

Dirección con S.H. 

Sub-Dirección con S.H. (**) 

Sala de Reuniones (**) 

Central Telefónica y Busca Personas (**) 

Jefatura de Personal, Oficina de Personal (**) 

Oficina de Enfermera Jefe (*) 

Oficina Enfermera Supervisora (**) 

Oficina de Compras, Presupuesto y planillas(**) 

Oficina Contador (**) 

Oficina de Contabilidad y Caja (*) 
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Oficina de Relaciones Públicas (**) 

Oficina Ingeniero Sanitario (***) 

Oficina Inspectores Sanitarios (***) 

Servicios Higiénicos y Vestidores para personal 

Servicios Higiénicos para Pacientes 

Cuarto de Limpieza 

(*) Solo a partir de 50 camas 

(**) Solo a partir de 150 camas 

(***)Solo a partir de 200 camas 

 

Dimensionamiento: 

El área de Secretaria es de 4.38 m²/persona. 

Para el cálculo del área de la Sala de Espera se considera 

2 personas por oficina y su relación es de 1.80 m²/persona. 

Por cada 400 m² se tendrá un Cuarto de Limpieza. 

Para el área de Biblioteca se considera 0.36 m²/cama| 

 

NORMA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL  PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN     2005 

4.1.1.  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Es la encargada de la administración de los recursos humanos, materiales y de la atención al 

paciente para su admisión en el establecimiento de salud.  Su  ubicación será   cercana al 

ingreso del establecimiento.  
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Comprende: 

• Informes 

• Secretaría y Jefatura 

• Admisión – Archivo de historias clínicas – Espera 

• Contabilidad – Logística – Personal 

• Caja 

• Botiquín - Farmacia  

 

INFORMES:  

Es el ambiente de recepción para los pacientes y público en general  donde se les 

proporciona información verbal y escrita, de acuerdo a su solicitud y asimismo se les 

informa sobre las actividades que realiza el establecimiento. 

Ubicación: Se ubicara en la zona de ingreso.  

Relación: Inmediata  con la unidad de consulta externa y admisión. 

Área mínima: 1.50 m². 

 

Equipamiento: 

• 01 Mueble modular 

• 01 Silla giratorio 

 

SECRETARIA: 

Es el ambiente para el personal administrativo que realiza funciones de apoyo a la jefatura.  
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Ubicación: Debe ser de fácil acceso desde el exterior del establecimiento. 

Relación: Directa con la jefatura. 

Área mínima:  9.00m². 

 

Equipamiento: 

• 01 Escritorio 

• 01 Silla giratoria   

• 02 Archivadores 

• 02 Sillas 

• 01 Computadora 

• 01 Papelera 

 

JEFATURA 

Es el ambiente para el medico jefe, donde se llevan a cabo las funciones administrativas del 

establecimiento.  

Ubicación: Debe tener fácil acceso desde el ingreso exterior. 

Relación:  Directa con la secretaria. 

Área mínima: 12 m2. y un Servicio Higiénico de 2.50 m². 

 

Equipamiento: 

• 01 Escritorio 
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• 01 Credensa 

• 01 sillón giratorio 

• 02 Sillas  

• 01 Pizarra acrílica 

• 01 Computadora con su respectiva impresora 

• 01 Papelera 

• 01 Porta papel 

• 01 Portatoalla 

• 01 Papelera 

• 01 Mueble para Computadora 

 

ADMISIÓN, ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS  Y ESPERA 

Son los ambientes destinados a la recepción y admisión de nuevos pacientes continuadores 

y a la espera de los pacientes a ser atendidos. 

Ubicación: Debe tener acceso directo e inmediato desde el ingreso exterior. 

Relación: Directa con la unidad de consulta externa e indirecta con la unidad de  

internamiento.  

Área mínima: Admisión:   9 m² 

Archivo:     12 m² 

Espera.      Se considera 1.20m2  por persona.  

 

Equipamiento: 
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• 02 Módulos de atención 

• 02 sillones giratorios 

• 02 muebles para computadoras  

• 02 estantes modulares 

• 02 computadoras con sus respectivas impresoras. 

• 02 papeleras 

 

OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y PERSONAL 

Es el  ambiente donde se lleva acabo las actividades de apoyo administrativo, logística, y de 

los recursos económicos del establecimiento. 

Ubicación: De fácil acceso desde el exterior. 

Relación: Directa con la jefatura. 

Área mínima: 18 m² 

 

Equipamiento: 

• 03 Muebles escritorio 

• 03 Sillones giratorios 

• 03 Sillas 

• 03 Archivadores 

• 03 muebles para computadoras 

• 03 Computadoras con sus respectivas impresoras 

• 03 papeleras 
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• 01 vitrina para anuncios 

 

CAJA: 

Es el ambiente destinado a la  recepción  del dinero por la venta de todos los servicios que 

el establecimiento presta. 

Ubicación: Debe tener fácil acceso desde el exterior y del interior del establecimiento 

Relación:  Directa con la espera de consulta externa y admisión. 

Área mínima:  5M2. 

 

Equipamiento: 

• 01Mostrador alto con puertas 

• 01 silla alta 

• 01 computadora con su respectiva impresora.. 

• 01 Papelera 
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9. Anexo 16. CERTIFICADO DE PARAMETROS 

URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N°087-2016-GDU-

SGOP 
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