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RESUMEN 

El proyecto de Tesis que he desarrollado denominado Centro Comunitario Recreacional 

en la zona de Huaycán, distrito de Ate en Lima, parte de una premisa donde el deporte es 

una de las armas fundamentales para el desarrollo social de los usuarios así como un 

elemento integrador de comunidades. Es de esta manera como se inician las líneas que 

componen diversos capítulos y sustentan la necesidad de tener un proyecto que incorpora 

equipamiento deportivo con infraestructura de alta calidad así como espacios 

complementarios para la educación necesarios en la zona propuesta. Con una idea clara 

del deporte como propulsor social, la investigación recupera ejemplos de proyectos de la 

misma tipología de países desarrollados para explicar la composición de los espacios 

arquitectónicos así como también proyectos de sus similares en la ciudad de Medellín, 

Colombia en donde se exponen los beneficios que estos han traído para una ciudad que 

apostó por el urbanismo con proyectos de estas características para su desarrollo. 

 

Palabras clave: centro comunitario, recreación, espacios deportivos, educación, Huaycan. 
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ABSTRACT 

The Project of Thesis that I have developed, entitled Community Recreation Center in 

Huaycan area, district of Ate in the province and department of Lima is based upon the 

idea that sport is one of the main instruments to promote the social development of the 

users and to integrate communities. This is how this investigation starts, composed of a 

variety of chapters that empowers the idea of the necessity of having a project that 

provides sport facilities with an A level infrastructure as well as different areas that 

enhance the different educational institutions spread in the area. Within an strong idea of 

sport as the engine of the social development, this investigation gathers different projects 

of the same typology in developed countries to illustrate the composition of the 

architectural spaces of these centers as well as projects of neighbor cities such as 

Medellin, Colombia where we can see the benefits that these have brought to a city that 

has made its commitment to urbanism for its growth. 

 

Keywords: community recreation center, recreation, sports facilities, community, 

Huaycan. 
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Capítulo 1. INTRODUCCION 

“El deporte no es solo una actividad física, promueve la buena salud y ayuda a 

curar enfermedades. Además, es una herramienta para la educación adoptando un 

desarrollo en conjunto; enseña a desenvolverte socialmente  y ayuda a integrar 

comunidades”1. 

Se propone desarrollar un Centro Comunitario Recreacional en Lima Este, en el cual la 

actividad recreacional principal sea de tipo físico – deportiva, donde se desarrollan 

actividades de esfuerzo físico, orientadas hacia un desarrollo libre de la actividad, mas no 

competitivo. Se propone una recreación de tipo activa en donde el individuo sea el que 

desarrolle la actividad.2 

El principal objetivo es promover la cultura deportiva, la integración social de los 

individuos, mejorar el desarrollo de la vida de la población y generar un espacio de 

identificación cultural. 

 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología (QUE?): Centro Recreacional 

1.1.1.1. Arquitectura: 

Aspecto formal: 

 Forma exterior y plástica: 

Figura 1. Boston University, Recreation Center, Boston, Massachusetts, USA 

  

                                                 
1 Traduccion del speech de Thomas Bach presidente del Comité Olimpico Internacional durante la Ceremonia de 

Deporte y Desarrollo y Paz, realizada por las Naciones Unidas, Nueva York, Abril de 2014. 
2 MENDEZ PORRAS Andres, Tesis Centro Recreacional Deportivo, Universidad Francisco Marroquin 



12  

Fuente: bostonmagazine.com 

Figura 2. Livonnia Community Recreation Center, Livonnia, Michigan, USA 

  

Fuente: bsarch.com 

 

Figura 3. Guildford Recreation Center, Canada 

 

Fuente: surrey.ca 

 

La forma exterior de estos centros, es muy variante, y responde al contexto en el que se 

encuentran3. Lo evidente es que su forma es imponente por sus grandes alturas y es muy 

común el juego de volúmenes. En cuanto a la plástica, se recurre mucho a la superficie 

vidriada para exponer la actividad interior del edificio. 

 

 Forma interior 

La forma en cuanto a la planta de estos complejos es irregular en la mayoría de los casos. 

Esto se debe a que la circulación, es un elemento muy importante en esta tipología4, y 

muchas veces termina partiendo el conjunto en distintos bloques  que  acomodan  las  

distintas  actividades  deportivas  del  complejo. 

Figura 4. Planta CSU, Recreation center, Colorado, USA. 

 

                                                 
3 Building Types Study 643,Recreational facilities Architectural Record Agosto 1987. Forma Interior: Planta:  
4 NEUMANN, DAVID J, Building Type Basics For Universities and Colleges, pg 195 
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Fuente: Planta enviada por Grace Nordmann, director de marketing del estudio Hastings 

and Chivetta. 

Las alturas son determinantes para definir el aspecto formal de estos espacios, en donde 

sus grandes dimensiones acompañan a la función del mismo.5 

Figura 5. Corte California State University Recreation Center, USA 

 

Fuente: Planos enviados por Keith Fuchigami del estudio Cannon Design. 

 

 Plástica: 

La plástica del espacio, responde a un concepto de exponer para transmitir la actividad 

que se realizan en los distintos ambientes deportivos6. Es por este motivo, que se usa 

mucho los paños translucidos para generar transparencias e interrelaciones espaciales. 

Figura 6. Angus Glenn Community Rec Center, Canada 

 

Fuente: perkinswill.com/work. 

 

Aspecto funcional: 

 Paquetes funcionales 

Figura 7. Planta primer nivel Livoonia Community Rec Center, USA 

 

                                                 
5 NEUMANN, DAVID J, Building Type Basics For Universities and Colleges, pg 192 
6 DIEDRICH, RICHARD, J, Building Type Basics for Rec Facilities, pg 121. 
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Fuente:Libro Building Type Basics for, Recreational Facilities 

Los paquetes funcionales, se dividen en áreas de recreación, siendo húmeda (naranja) y 

seca (celeste), áreas sociales (rojo), área administrativa (marrón) y áreas de servicios 

(gris), incluyéndose el mantenimiento. 

Todo funciona, en un edificio compacto, en donde se accede a cada una de estas áreas por 

una circulación principal. (amarillo) 

Dentro de las áreas se encuentran principalmente los siguientes ambientes: 

- Recreación humeda: Piscinas semi-olimpicas y de recreación. 

- Recreación seca: polideportivo, gimnasio y salones multiusos y vestuarios. 

- Areas sociales: espacios sociales para todas las edades como guarderías, salas de 

internet, lounge. 

- Área administrativa: recepcion, oficinas. 

 

Cabe destacar, que los vestuarios son un ambiente fundamental dentro de esta tipología y 

están incluidos dentro del paquete funcional de recreación. Otra de las funciones 

importantes que destaca esta tipología, es el área de recepción en donde, muchas veces, 

se pueden desarrollar funciones sociales como una zona lounge por ejemplo7. 

Los segundos niveles, actúan como mezaninne, ubicándose, ambientes de recreación seca 

(azul), como salones multiusos, complemento del gimnasio como áreas de ejercicio 

cardiovascular y muy repetidamente una pista atlética (rojo), asilada totalmente, para no 

interrumpir la actividad8. 

Figura 8. Planta segundo nivel, California State University Rec Center, USA 

 

Fuente: Planos enviados por Keith Fuchigami del estudio Cannon Design. 

 

  

                                                 
7 DIEDRICH, RICHARD, J, Building Type Basics for Rec Facilities, pg 121-122 
8 DIEDRICH, RICHARD, J, Building Type Basics for Rec Facilities, pg 131. 
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Aspectos Tecnológico: 

 Sistema Estructural : 

En cuanto al sistema estructural de estas tipologías, son muy variados, entre sistemas 

aporticados (columnas, vigas y placas), estructura metálica (columnas, vigas, tijerales), 

sistemas mixtos entre otros. Lo que si se aprecia mucho en esta tipología es la solución 

en base a sistemas estructurales metálicos, que permiten amplias flexibilidades en el 

espacio para acomodar la actividad deportiva que requieren grandes luces.9 

Figura 9. Gimnasio Lowell Campus Rec Center. 

 

Fuente: educationpost.com 

 

 Sistema constructivo : 

En cuanto a los sistemas constructivos varían mucho de acuerdo al sistema que se use, 

siendo una tipología en donde se tiende a mezclar los materiales en cuanto a las 

estructuras, pudiendo usar materiales como concreto, maderas, acero, cables tensores, 

entre otras soluciones que se puedan dar para proveer esa flexibilidad espacial10.  

Figura 10. Paul Derda Recreation Center, Colorado, USA. 

 

Fuente: Libro Sports Facilities, Roger Yee. 

 

En cuanto a los materiales para los pisos, se usan los que requiera la actividad deportiva, 

que en su mayoría se destacan por ser maderas amortiguadas, pisos duros para las 

circulaciones y cerámicos para las zonas húmedas de piscinas. 

                                                 
9 CULLEY PETER and PASCOE JOHN, Sports Facilities and Technologies, Routledge 
10 CULLEY PETER and PASCOE JOHN, Sports Facilities and Technologies, Routledge 
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Ademas se usa mucho el vidrio como cerramiento de los ambientes. 

Figura 11. California State University, Recreation Center 

 

Fuente: Imágenes enviadas por el studio Cannon Design. 

 

 Aspecto Climático: 

Hoy en día, el confort ambiental interior de todo edificio es muy importante. Es por eso, 

que muchos edificios, y esta tipología no es la excepción, buscan la certificación LEED.11 

Para ello, es importante un buen manejo de la ingeniería mecánica, para saber suministrar 

la energía eficientemente en la variedad de espacios que presentan estos complejos.12 Para 

conseguir esta certificación, se usa mucho el ingreso de la luz natural, sistemas de aire 

acondicionado, ventilación natural, entre otros. 

Figura 12. Esquema de Ventilacion Natural en Polideportivo 

 

Fuente:University of Cambridge, Sports Centre, Building User Guide, 2013 

 

1.1.1.2. Institución 

Los Centros Comunitarios, son aquellos que brindan algún tipo de servicio a la 

comunidad en la cual se encuentran, por ende existen distintas tipologías que se adaptan 

a un objetivo base. 

En países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, estos centros están tan bien 

equipados y diseñados que se logra conformar un espacio en el cual los jóvenes se sienten 

cómodos para poder entablar relaciones sociales.13 

                                                 
11 http://www.usgbc.org/projects/student-recreation-center-addition 
12 Building Types Study 643,Recreational facilities Architectural Record August 1987 
13 BARNES, Steve, The Importance of Accesible Community Recreation Services, Findings from St. James Town, 

Wellesley Institute 
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Si bien es cierto, el ser humano siempre ha preferido el espacio abierto para realizar 

actividades físicas de forma recreacional siendo esto entendido como espacios para el 

ocio y no para la recreación, de acuerdo a el libro Community by Design, hay una 

diferencia entre el ocio y la recreación: 

“Leisure is a time and experienced base, whereas recreation is activity and space based”14. 

Es por este motivo que entendemos que hoy en día se diseñan complejos con un diseño 

arquitectónico para una actividad recreativa específica como por ejemplo: clubes de 

pesca, clubes ecuestres, parques de agua, deportes extremos entre otros.15 

Hay aquellos establecimientos recreacionales más universales que combinan actividades 

deportivas como por ejemplo los “Fitness and Wellness Centres”. Estos toman distintas 

configuraciones, dentro de las cuales se encuentra la de Centro Comunitario 

Recreacional16, el cual se propone en el proyecto en cuestión. Estos centros brindan el 

equipamiento necesario para que las personas de la comunidad puedan realizar 

actividades recreativas mediante el deporte. 

Antes de definir un rango institucional y una estructura de gestión del proyecto, se 

resumen 4 maneras de gestionar un Centro Comunitario tomando como base un país de 

primer mundo, el estado Oeste de Australia conocido como Western Australia. 

1. Gestión Directa:La Municipalidad es el dueño del establecimiento. Esta es la 

encargada de contratar a una persona que se encargue de la administración del 

complejo. Sin embargo el gobierno local es el responsable del rendimiento financiero, 

el mantenimiento del activo y forma de operar del complejo. 

2. Gestión por Contrato: La Municipalidad contrata a una empresa privada para 

encargarse de la administración del complejo. En este caso las responsabilidades de 

cada uno quedan establecidas bajo contrato. La Municipalidad se encarga del 

mantenimiento del complejo. 

3. Gestión por Arrendamiento: El privado renta el establecimiento y se encarga de toda 

la administración, mantenimiento, gastos de operación. Existe un gran riesgo de que 

se vuelva muy comercial. 

4. Gestión Conjunta: Antes de construir el complejo, se firma un contrato acordando las 

labores tanto del privado como del organismo público encargado. Se incluyen 

acuerdos sobre financiamiento, costos, temas legales y de acceso público o privado.17 

 

  

                                                 
14 B.HALL Kenneth and A.PORTERFIELD Gerald, Community by Design. Cap 9. Where would you rather relax? 
15 DIEDRICH, RICHARD, J, Building Types basics for Recreational Facilities. Introduccion 
16 DIEDRICH, RICHARD, J, Building Type Basics for Rec Facilities, pg 120 
17 http://www.dsr.wa.gov.au/managingfacilities 
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Figura 13. Esquema 1. Modelo de Gestión 

 

 

En nuestro país, el Instituto Peruano del deporte IPD perteneciente al Estado, tiene 

muchas funciones entre las cuales destacan18: 

1. Formular, planificar, y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación física. 

2. Formular y aprobar su presupuesto, plan de inversiones. 

3. Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y desarrollo 

de la recreación. 

4. Promover y coordinar con los gobiernos locales la realización de actividades 

deportivas, recreativasen su respectivo ámbito. 

 

La municipalidad también contrata a privados para la construcción de complejos 

deportivos en sus distritos.19 

El modelo de gestión aplicado, como lo presenta la figura 13, sería el de gestión directa, 

que se define a continuación con las entidades peruanas competentes : 

Figura 14. Esquema 2. Modelo de gestión 

                                                 
18 http://www.ipd.gob.pe/index.php/Funciones-del-IPD/funciones-del-ipd.html 
19 Entrevista al arquitecto JR Rodriguez, 6-04-2014, encargado del proyecto del Complejo Deportivo de San Isidro. 
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Los Centros Comunitarios muchas veces están orientados a poblaciones con muy bajos 

recursos, que no pueden acceder a establecimientos de alguna actividad física pues tienen 

un precio de ingreso o alguna membresía que pagar muy alta20. Por este motivo estos 

centros para poder mantenerse, tienen un costo pero es abismalmente menor al de uno 

privado.21 

 

1.1.2. Lugar del Perú 

Se plantea ubicar el proyecto en el sector Este de Lima Metropolitana, en el distrito de 

Ate para lo cual se hace una breve descripción del lugar: 

Este sector de la ciudad, se emplaza en las faldas de los cerros, pues su expansión 

generada por las grandes migraciones de los años cincuentas, han dado el origen de 

múltiples pueblos jóvenes22 que han ido desarrollando una trama urbana desordenada. Es 

claro que esa trama comienza su desarrollo desde las faldas de los cerros, hasta ocupar 

las pendientes de los mismos. Existen otras zonas, como por ejemplo Huaycan dentro de 

Ate, que su trama urbana presenta un orden en base a un diseño urbanístico realizado por 

arquitectos peruanos.23 

La vía principal del distrito es la Carretera Central, pues pasa por las múltiples zonas del 

mismo, llegando hasta la zona de Huaycán. 

Para, decidir el lugar donde hacer el proyecto también se realizó un estudio estadístico, 

que consta de dos partes: 

- Análisis de la demanda 

- Análisis de la oferta por parte de las municipalidades. 

 

Análisis de la demanda: 

Se hace una inferencia a la población total en base a la siguiente muestra, realizada por la 

PUCP, en la encuesta Lima como vamos al 2013 con un margen de error del +- 2.24% en 

la muestra y entre +-4.3 y 4.9 % para cada estrato según la ficha técnica. 

  

                                                 
20 BARNES,Steve, The Importance of Accesible Community Recreation Services, Findings from St. James Town 
21 Entrevista a Fernando Salinas del área de estadísticas, de SERPAR. 
22 http://grupo4cultura.wordpress.com/2010/05/24/cono-este-2/ 
23 Articulo Huaycan, Una experiencia de habilitación urbana, Xavier Ricou, pg 65 
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Tabla 1: Muestrario de la encuesta “Lima como vamos al 2013” 

TOTAL ENCUESTADOS POR SECTOR DE LIMA METROPOLITANA 

Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur Total 

504 512 504 400 1920 

Fuente: Encuesta Lima Como Vamos al 2013, realizada por la PUCP 

 

Tabla 2: Inferencia a la población total por sectores de Lima Metropolitana. 

SECTOR DE LIMA 

METROPOLITANA 

POBLACION 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

PASEAR EN 

PARQUES 

DEPORTE EVENTOS CULTURALES 

EN PLAZAS O CALLES. 

Lima Norte 2370717 74.40% 41.0% 30.0% 

Lima Centro 1863533 83.90% 46.4% 40.0% 

Lima Este 2452798 79.0% 42.2% 39.3% 

Lima Sur 1783415 80.40% 45.9% 38.8% 

Fuente: www.ipsos.pe/Perfiles Zonales_201. Tabla 1: Encuesta Lima como vamos al 

2013. Fuente: www.inei.gob.pe 

 

Las tres actividades subrayadas en amarillo, representan actividades que se podrían 

desarrollar en un Centro Comunitario Recreacional. Lo que la tabla nos demuestra es un 

déficit en Lima Este, frente a los demás sectores de la ciudad en cuanto a la actividad 

principal, es decir, el deporte con un 42.2 %. Podemos ver además, que el pasear en 

parques y los eventos culturales en plazas o calles tiene un porcentaje alto frente a los 

otros sectores, por lo que se podría explotar este punto en el énfasis que se plantea. 

Figura 15. Actividades según sector de Lima Metropolitana: Resultados en cifras 

numéricas. 

 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de la Encuesta Lima como vamos al 2013 

 

La figura anterior, nos muestra una mayor actividad deportiva y de eventos culturales en 

plazas y calles en Lima Este que los demás sectores de la ciudad. Aquí podríamos inferir, 

que esto se debe a una mayor población en este sector de la ciudad frente a los otros. 

Análisis de la oferta por parte de las municipalidades: 
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Figura 16. Número de complejos deportivos administrados por las Municipalidades según 

sector. 

 

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades 2013, Índice de Cuadros Estadísticos, 

Servicios Municipales. http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html 

 

Si hacemos una comparación con la oferta de equipamiento que ofrecen las 

Municipalidades en cada sector de Lima Metropolitana, vemos un déficit en Lima Este 

siendo el sector con mayor población de la ciudad. Vemos que la cantidad de 

equipamiento es casi la mitad o menos de la mitad de lo que presentan otros sectores 

como el Norte o el Sur. Por este motivo, y comparando con el figura 15, siendo el distrito 

con más cantidad de gente realizando la actividad, es el que menor posee el equipamiento 

para ello. 

 

Conclusión: 

A través de un análisis estadístico se concluye lo siguiente: 

- Lima Este, presenta un mayor número de habitantes, y mayor cantidad de estos 

realizan actividades deportivas y culturales. 

- Poco equipamiento deportivo en comparación a otros sectores de Lima 

Metropolitana y en relación al nivel poblacional. 

 

1.1.3. Justificación arquitectónica 

La justificación arquitectónica se define en la siguiente frase elaborada por el autor de la 

tésis: 

La permeabilidad del objeto arquitectónico con el espacio público. 

Para hablar del énfasis, es preciso mencionar a Kevin Lynch y el análisis que hace en el 

libro La imagen de la ciudad. Clasifica la ciudad en 3 elementos, entre los cuales se 

encuentran los bordes. 
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“son los límites entre dos fases, rupturas lineales de continuidad24” 

Como afirma Lynch, estos bordes delimitan espacios. Para explicar mejor este punto, los 

edificios que bordeaban una plaza, servían como elementos delimitadores del espacio. 

Sin embargo, estos elementos pueden ser permeables25, y es lo que se pretende explorar 

en el proyecto de tesis. 

El proyecto pretende complementar la actividad física, creando un espacio de 

congregación, de tal manera que funcione como un lugar de reunión para realizar 

actividades sociales dentro de un espacio semi público generandola unión de la 

comunidad. 

Se propone que el complejo, no genere un borde, sino más bien quede expuesto  hacia el 

espacio público, de tal manera que  el peatón pueda usar el objeto arquitectónico para   

para ir de un lugar a otro de la urbe, lo cual se define como permeabilidad física.26 De 

esta manera, el énfasis de esta tesis, estudia la posibilidad de que el usuario más alla de 

usarlo como una espacio para el desarrollo de la actividad física deportiva y terapéutica, 

pueda usarlo como un espacio de transición entre un punto y otro de las calles que lo 

circundan, además,  de para exponer la actividad recreacional física activa. 

Se plantea además que este espacio genere un elemento articulador que cree una tensión 

entre el conjunto arquitectónico, y el espacio creado. El énfasis arquitectónico explora el 

espacio público contenido en este complejo a tal punto de entenderlo como un espacio 

propio de la comunidad. Muchas veces estos espacios ayudan a potenciar una imagen de 

identidad propia de lugar. 

“estos espacios aciertan al interpretar la idiosincrasia y las características de la 

comunidad circundante al atender a sus necesidades y preferencias…”27 

1.2. Fuentes sobre el tema 

1.2.1. Bibliografía: 

1.2.1.1. Tipología: 

Nombre del Libro Editorial/Ciudad Autor Reseña 

                                                 
24 Lynch, Kevin, La imagen de la ciudad 
25 Lynch Kevin, La imagen de la ciudad. 
26 Bentley, Ian, Entornos Vitales, Capitulo 1: Permeabilidad 
27 FAJARDO, Julio, Mini Plazas,editorial Monsa, 2008. 
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Building Type 

Basics For: 

Recreational 

Facilities 

John Wiley and Sons 

Inc   2005 

/Hoboken, New Jersey, 

USA 

Richard 

J.Diedrich 

Mediante ejemplos, este libro nos da una 

idea base de como diseñar y como son 

estos centro recreativos. 

Sports Facilities 

and Technologies 

Routledge 2009/Nueva 

York, USA. 

Peter Culley and 

John Pascoe 

El libro habla a profundidad de los 

centros deportivos y su desarrollo a lo 

largo del tiempo sin embargo es muy 

técnico. 

Architectural 

Record 

Londres, agosto de 1987 Mc Graw Hill La revista, muestra un extracto de 

establecimientos recreacionales, su uso y 

expone ejemplos. 

 

 1 texto/3 de Tipologia: Libro Richard J. Diedrich, Building Type Basics for: 

Recreational Facilities editorial John Wiley and Sons Inc, Hoboken, New Jersey, USA 

pgs 1-6/119-221 

Se eligió el libro ya que expone claramente ejemplos de proyectos, plantas y fotografías, 

de centros comunitarios enfocados en la recreación; mas no en el deporte competitivo 

destinando un capitulo para ello. Explica además distintos ambientes que tienen estos 

complejos y hace un análisis de los mismos desde su función hasta el aspecto físico de 

los mismos dándonos una clara visión tipológica de este tipo de establecimientos. 

 

1.2.1.2. Lugar: 

Nombre del Libro Editorial/Ciudad Autor Resena 

Municipio y pobladores en 

la habilitación urbana 

(Huaycan y Laderas del 

Chillon) 

Desco, Centro de 

estudios y 

Promocion del 

Desarrollo, 

1989/Lima, Peru 

Julio 

Cockburn 

Calderon y 

Luis Olivera 

Cardenas 

Explica el proyecto de la habilitación 

urbana de Huaycan, y todo lo que implico 

el proyecto. 

Urbanismo para sobrevivir 

en Lima 

Fundacion 

Friederich Ebert, 

1992/Lima Peru 

Augusto Ortiz 

de Zevallos 

Hace un análisis de todo lo que necesita 

Lima para subsistir como ciudad. Expone 

planes que se han aplicado a la ciudad, 

menciona la discontinuidad de 

equipamiento deportivo en las periferias, 

Sur, Norte y Este. 

Arquitectura para una 

ciudad fragmentada: ideas, 

proyectos y edificios en la 

Lima del siglo XX 

Universidad 

Ricardo Palma, 

Centro de 

Investigacion, 

2000/Lima Peru 

Elio 

Martucelli 

Analiza, el crecimiento de la ciudad y las 

nuevas tendencias arquitectónicas. No 

profundiza en las periferias si no donde si 

se hizo arquitectura. 

 

 1 texto/3 de lugar: Calderon Cockburn, Julio y Olivera Cardenas, Luis, Municipio y 

pobladores en la habilitación urbana (Huaycan y Laderas del Chillon), editorial 

Desco, centro de estudios y promoción del desarrollo 1989, Lima, Peru 

Se eligió este libro ya que, se plantea ubicar el proyecto en la zona de Huaycán en Lima 

Este, y este texto describe y narra a detalle todo lo que implicó el desarrollo de la 
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habilitación urbana de esta zona del distrito de Ate. Mediante, ese estudio, se descubrió 

un concepto que marca la identidad de la manzana o UCV de Huaycán, entendiendo que 

esto es muy propio del lugar. 

 

1.2.1.3. Énfasis: 

Nombre del Libro Editorial/Ciudad Autor Reseña 

Entornos Vitales Gustavo Gili 

Editorial 1999 

/Madrid, España 

Ian Bentley Habla de la permeabilidad, da ejemplos de 

ella y la clasifica en visual y física 

explicando cada una. 

La Humanizacion del 

espacio urbano 

Reverte Ediciones 

2004/España 

Jan Gehl Hace un análisis de la vida entre los 

edificios, y en el capítulo bordes suaves 

explica que genera la vida al exterior de los 

mismos. 

La imagen de la ciudad Gustavo Gili 

Editorial 1998 

/Madrid, España 

Kevin Lynch Analiza la ciudad, dentro de 5 aspectos. 

Habla de los bordes sin embargo no 

profundiza sobre la permeabilidad. 

 

 1 texto/3 de énfasis: Ian Bentley, Entornos Vitales editorial Gustavo Gili, Espana 

1999 capitulo 1: Permeabilidad pgs 

Se eligió este libro, ya que Bentley destina un capítulo entero al concepto de la 

permeabilidad. Él mediante gráficos y figuras, explica que significa este concepto. Hace 

una clasificación del mismo, mencionando que existe la permeabilidad visual y la física. 

Lo use, ya que se es muy relevante respecto al énfasis y es lo que se pretende explorar en 

este proyecto. 
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1.3. Proyectos Referenciales 

1.3.1. Tipología 

Proyecto Datos Básicos Reseña Imágenes 

California 

State, Long 

Beach 

Recreation 

Center. 

Lugar: Cal State, Long Beach, 

California, USA 

Area construida: 33,000m2 

Arquitectos: Cannon Design 

Muestra los 

paquetes 

funcionales, la 

plástica. Resuelve 

bien la integración 

de los espacios, y 

tiene 2 niveles. 

Ambientalmente es 

un éxito: LEED. 

 

California State University Rec 

Center, Long Beach California, USA 

Fuente: Imágenes enviadas por el 

estudio Cannon Design. 

Downtown 

YMCA, 

Recreation 

Center 

Lugar: Birmingham, Alabama, 

USA Area Construida: 8082m2 

Arquitectos:Kidd/Plosser/Sprag

ue Architects 

Separa los paquetes 

funcionales, en 4 

niveles, para 

resolver la 

integración de los 

mismos. 

 

Downtown YMCA Recreation Center, 

Birmingham Alabama. 

Fuente:Building Types Study 643: 

Recreational Facilities, Architectural 

Record, Agosto 1987 

Livonnia 

Community 

Recreation 

Center 

Lugar: Michigan, USA 

Area construida: 41,000 m2 

Arquitectos: Neumann and 

Smith & Bsarch. 

Muestra una clara 

división de los 

paquetes 

funcionales y las 

características base 

de estos centros. El 

proyecto queda 

muy partido por la 

circulación y 

además se torna 

muy simple. 

 

Livonnia Community Rec Center, 

Livonia Michigan, USA. 

Fuente: en.wikipedia.org 
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 1 proyecto de Tipologia/3 sustento: 

Proyecto Aspectos Formales Aspectos Funcionales Aspectos Tecnológicos 

California 

State, 

Long 

Beach 

Recreation 

Center. 

 

 

Planta Proyecto 

Fuente: Imágenes envidas por 

estudio Cannon Design. 

 

Presenta, una forma mucho 

más unitaria, y el proyecto no 

se aprecia tan partido, su 

forma resulta será lo menos 

irregular posible. 

 

 

Corte Proyecto. 

Fuente: Imágenes envidas por 

estudio Cannon Design. 

 

Las alturas articulan 

notoriamente la forma del 

espacio, creándose un espacio 

de recepción al ingreso, el cual 

no presentan los otros 

proyectos. 

 

 

Planta de sitio proyecto. 

Fuente: Imágenes envidas por 

estudio Cannon Design. 

 

Los paquetes funcionales están 

bien resueltos, y considera una 

plaza exterior funcionando como 

un espacio de reunión. 

 

 

Planta de sitio proyecto. 

Fuente: Imágenes envidas por 

estudio Cannon Design 

 

El proyecto presenta una 

circulación muy clara, siendo 

muy fácil el acceso a las 

actividades deportivas y el 

espacio social que se forma en el 

área de recepción. 

 

Ingreso principal 

Fuente: Imágenes 

envidas por estudio 

Cannon Design. 

Tecnológicamente el 

proyecto es todo un éxito, 

pues tiene un 72 % de 

eficiencia de energía.28 

 

Además, tiene la 

certificacion LEED, y 

posee una gran variedad 

de acabados y materiales 

en toda su composición. 

 

 

  

                                                 
28 Programación arquitectonica enviada por Keith Fuchigami del estudio Cannon Design 15-04-2014. 
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1.3.2. Lugar: 

Proyecto Autor Reseña Imagenes 

Secundaria 

Federico 

Varela 

Lugar: Atacama, Chile 

Área construida: 6,616 

m2 

Arquitectos: Crisosto 

Arquitectos 

 

 

 

El proyecto, se ubica en 

una locación muy similar a 

la que se busca, en las 

faldas de una montaña 

árida. Usa mucho el estilo 

de la zona y la austeridad 

en cuanto a su volumen y 

forma. Utiliza la 

topografía también para 

generar espacios semi- 

privados. 

 

 

Fachada principal 

Fuente: 

www.plataformaarquitectura.cl 

CAP 

Blanes 

Lugar: Blanes, Girona, 

España Área 

Construida: 3,000 m2 

Arquitectos: aq4 

Arquitectura 

El proyecto es interesante, 

porque se ubica en un lugar 

parecido al propuesto, en 

las faldas de un cerro. Sin 

embargo, la pendiente es 

muy inclinada para el 

proyecto. 

 

 

Fachada principal 

Fuente: www.archdaily.com 

Parque 

Biblioteca, 

Leon de 

Grieff 

Lugar: Medellin, 

Colombia Área 

Construida: 6800 m2 

Arquitectos: Giancarlo 

Mazzanti 

El proyecto, es interesante 

porque se sitúa en un 

pueblo joven, y genera un 

circuito peatonal que va 

recorriendo plazas que se 

ubican en distintos niveles 

del cerro. Hay mucha 

vegetación lo cual lo hace 

muy distinto a la locación 

planteada para esta tesis. 

 

Imagen frontal Bibliotecas Fuente: 

www.archdaily.com 

 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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 1 proyecto de Lugar/3 sustento: 

Proyecto Aspectos Formales Aspectos Funcionales Aspectos Tecnológicos 

Secundari

a Federico 

Varela 

 

 

 

 

 

Imagen detalla de fachada. 

Fuente: 

www.plataformaarquitectu

ra.cl 

Se ubica en las faldas de un 

cerro, y se adapta muy bien 

a la topografía del mismo. 

Además, el mismo edificio, 

le da una apertura hacia su 

contexto. 

 

Planta del edificio. 

Fuente 

www.plataformaarquitectura.

cl 

El patio central que se crea, 

permite, que el proyecto pueda 

tener una permeabilidad visual 

importante. 

 

 

Imagen detalla de fachada. 

Fuente: 

www.plataformaarquitectura.cl 

Se ve un cuidadoso uso de los 

materiales en el edificio y los 

colores, de tal manera que no 

rompan con el contexto en el 

que se encuentra el colegio. Se 

puede apreciar un uso, repetido 

del ladrillo como principal 

material de construcción. 

 

Proyecto Datos Básicos Reseña Imágenes 

Museo de 

Arte 

Contemporá 

neo en 

Roma 

Lugar: Roma, Italia 

Area Construida: 

12,000m2 Arquitectos: 

Odile Decq & Benoit 

Cornette 

Se hace permeable al espacio 

público, pudiendo recorrerlo, 

sin entrar al edificio. El 

espacio te lleva mediante una 

articulación a una plaza 

elevada. Expone la actividad 

interior. 

Imagen plaza interior 

 

Fuente:www.archdaily.com 

Museo de 

Artes de 

Sao Paulo 

Lugar: Sao Paulo, Brasil 

Área construida: 

10,000m2 Arquitectos: 

Lina Bobardi 

Un éxito de la tectónica de la 

época, el museo genera una 

permeabilidad absoluta. Hay 

un elemento articulador sin 

embargo no resuelva exponer 

la actividad desde ese espacio. 

Imagen desde la escalera 

 

Fuente: www.flickr.com 

Museo de 

Young 

Lugar: San Francisco, 

USA Área construida: 

200,000 

Arquitectos: Herzog y De 

Meuron 

El museo genera una 

permeabilidad hacia el espacio 

público, enmarcando el paisaje 

del Golden Park. Sin embargo, 

esa permeabilidad se corta, 

pues el museo se cierra. 

Espacio publico interior 

 

Fuente:www.kme.com 

 

http://www.archdaily.com/
http://www.flickr.com/
http://www.kme.com/
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1.3.3. Énfasis: 

 1 proyecto de énfasis/3 sustento: 

Proyecto Aspectos Formales Aspectos Funcionales Aspectos Tecnológicos 

Museo de 

Arte 

Contempor

á neo en 

Roma 

 

 

Corte Longitudinal Museo 

Fuente:http://noticias.arq.com.mx/D 

etalles/16381.html#.U7HYpfldUjV 

 

La proporción del espacio al ingresar 

al edificio, permite una permeabilidad 

visual, y a la vez física pues el espacio 

es recorrible. 

 

Plan Nivel Calle Museo 

Fuente:www.archdaily.c

om 

 

El museo consigue, esa 

permeabilidad y la 

aprovecha bien ya que, 

crear un gran atrio de 

ingreso, y lo remata en 

una terraza. 

Imagen Patio principal  

 

Fuente: www.archdaily.com 

 

Mediante la estructura 

metálica, los arquitectos 

consiguen darle una 

cobertura al espacio, 

dándole un sentido de 

pertenencia al museo. 

 

http://noticias.arq.com.mx/D
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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Capítulo 2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología 

2.1.1. Cuadro comparativo de 2 textos – Aspectos formales 
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2.1.2. Cuadro comparativo de 2 textos – Aspectos funcionales 
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2.1.3. Cuadro comparativo de 2 textos – Aspectos tecnológicos 
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2.1.4. Análisis de cinco proyectos referenciales 

 California State University Student Recreation Center  

Ubicacion: Long Beach, California, Estados Unidos 

Arquitectos:Cannon Design 

Area Construida: 33,000 m2 

Cliente: California State University, Long Beach 

Valor del proyecto: $50.7 millones. 

 

 

 Columbus State University Student Recreation Center. 

Ubicacion: Columbus, Georgia, Estados Unidos 

Arquitectos: Hastings & Chivetta 

Area Construida: 29,000 m2 

Cliente: Columbus State Universit y 

Valor del proyecto: $23,200,000 millones. 

 

 

 Paul Derda Recreation center. 

Ubicacion: Broomfield, Colorado, Estados Unidos 

Arquitectos: Barker Rinker Seacat Architecture 

Area Construida: 26,000 m2 

Cliente: Municipalidad de Broomfield 

Valor del proyecto: $17,000,000 millones. 
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 Livonnia Community Recreation Center 

Ubicacion: Livonia, Michigan, Estados Unidos 

Arquitectos: Estudio Neumann & Smith 

Area Construida: 41,000m2 

Cliente: La municipalidad local de Livonia. 

Valor del proyecto: $25 millones. 

 

 

 Lowell Recreation Center 

Ubicacion: Lowell Recreation Center, Massachusets, USA 

Arquitectos Architecturas Resources inc (ARC) 

Area Construida: 30,000 m2 

Cliente: Columbus State University 

Valor del proyecto: $23,200,000 millones. 
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2.1.4.1. Aspectos formales 

FORMA DEL ESPACIO 
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ESCALA Y PLASTICA 
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DINAMISMO 
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RELACIONES ESPACIALES 
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2.1.4.2. Aspectos funcionales 

PAQUETES FUNCIONALES 
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SISTEMA DE CIRCULACIONES 
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JERARQUIZACION DE AMBIENTES 
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RELACIONES FUNCIONALES Y RELACION CON EL EXTERIOR 
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2.1.4.3. Aspectos tecnológicos 

SISTEMA ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVO Y MODULO DIMENSIONAL 

MATERIALES 
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2.1.5. Conclusiones 

2.1.5.1. Aspectos formales – interior 

FORMA DEL ESPACIO 

 Continuidad Espacial: 

Resulta fundamental la continuidad espacial, en este tipo de complejos. Habiendo 

continuidad espacial, la forma del espacio queda totalmente articulada por las alturas (pg 

35, Corte A-A – Forma), lo cual le da la característica de ser un espacio flexible. (pg 36 

esquema en corte – aspectos formales) 

 Espacio de circulación y de llegada. 

Se concluye, que en el espacio de llegada, debe existir algún plano, alguna superficie, que 

configure una forma, y que el usuario pueda leerla como tal, dándole instantáneamente 

una característica de espacio central al mismo. (pg 35, imagen 1 – forma) 

 Articulación de los cuerpos 

Si bien es cierto, el eje de la circulación divide completamente los cuerpos que conforman 

el complejo, para no perder la lectura de la forma como unitaria, es indispensable un 

elemento articulador que remate la circulacion. (pg 35, planta paul derda, forma del 

espacio) 

 Inclinación de los planos para dar forma. 

Se concluye, que es interesante trabajar con este alternativa de cambiar la inclinación de 

los planos en paredes (pg 35, imagen 3) y en corte (pg 35, corte E-E), ya que moldea el 

espacio y le da otra configuración. Además de ellos, los planos en las paredes direccionan 

las visuales hacer las actividades deportivas. 

 

ESCALA 

 Espacio recibidor: 

Resulta muy importante el espacio de llegada, o mejor dicho el hall principal en estos 

edificios. Este espacio deberá comunicar un sentido de acogida, de llegada, por eso su 

proporción será tal, en corte y planta que se genere une espacio central (pg 36, corte F-F 

y esquema de planta, escala y plástica) 

 

 Espacios de Circulación 
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Se concluye, que la proporción de estos espacios deberá ser tal que marque una 

direccionalidad y se invite a su recorrido (pg 36, corte G-G, escala y plástica). 

 Escala humana en el espacio. 

Se concluye, que para que el espacio no sea el completo dominador de la escena, tienen 

que haber elementos que acompañen la escala humana. Para ello, y para no cortar la altura 

del espacio con una viga que lo cruce (pg 36, imagen 9 – escala y plástica), resulta mas 

interesante trabajar la escala humana, en la base, en el zócalo transformándolo en un 

mobiliario (pg 36, imagen 13) 

Se concluye también, que  el ubicar un volumen, como por ejemplo una escalera (pg 36, 

imagen 11), genera de por si un espacio dentro del gran espacio de llegada, le quita 

protagonismo al espacio de llegada generando escala humana. 

En conclusión, es importante considerar la presencia de mobiliario a lo largo de un 

espacio de circulación (pg 36, imagen 12)  tan amplio. Así, el espacio no se convierte en 

un gran vacio. 

 

PLASTICA 

 Paño Translucido o virtual 

Se concluye, que en estos edificios es fundamental reducir, la masa, ya se tiene que los 

espacios tienen que poder observar constantemente. (pg 36 esquema 3, aspectos 

formales). 

En este sentido, romper totalmente la masa para colocar un vidrio, genera un juego en la 

plástica, da una proyección espacial. (pg 36, imagen 15) 

 Ambientes Flexibles 

Se concluye, que no solo los ambientes de actividades deberán ser flexibles. Si no también 

lo pueden ser los ambientes de circulación (pg 36, esquema, segunda columna). Esto 

genera un juego volumétrico interesante, rompiendo con la superficie plana. (pg 36 

imagen 16) 

 Plástica en ambientes fuera de las actividades: 

Se concluye que la plástica deberá ser explotada en ambientes sociales (pg 36, imagen 

21), o que no involucren a los de las actividades antes mencionadas. 
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Se concluye, que la plástica se concibe mejor al perforar la masa en línea horizontal (pg 

36 imagen 23) siempre y cuando hayan elementos detrás, para resaltar las proyecciones 

de los planos usando el color. (Imagen 20). 

 

DINAMISMO 

 Los Planos de las Paredes 

Se concluye que para generar dinamismo, es indispensable que los mismos elementos que 

conforma la composición arquitectónica intervengan en este aspecto.  

En conclusión, inclinar las paredes, cambia la dirección constantemente (pg 38 P5) lo que 

genera una dinámica y transforma el espacio en uno mas orgánico. 

 Flujos 

En conclusión, los flujos generan también un dinamismo importante en este tipo de 

edificios. El espacio se torna mas dinámico al tener distintas posibilidades de ir de un 

lugar a otro. (pg 38 planta Paul derda, dinamismo, dinamismo) 

Esto se logra al colocar elementos intermedios en el espacio (pg 38 sección planta 2do 

piso, California Rec Center, dinamismo) rompiendo con el plano continuo que encierra 

al usuario. 

 Ritmos 

En conclusión, la dilatación del espacio (esquema planta primer piso, California Rec 

Center, dinamismo) también acelera el paso del usuario por el recorrido,  ya que se lee 

una secuencia en la que el espacio se agranda y luego regresa a su estado constantemente. 

Los elementos estructurales también sin importantes pero siempre y cuando la circulación 

se bifurque (pg38 imagen 30) 

  

RELACIONES ESPCIALES 

 Relaciones Verticales 

En conclusión, estos complejos funcionan en dos pisos, o escasas veces en 3 (pg39 corte 

I y J), para intensificar las relaciones espaciales. 

Al funcionar, las plantas superiores como mezannines, la integración espacial se da 

mediante las visuales.  
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Uno de las características fundamentales de estos edificios, es el contagiar energía desde 

todas las partes del edificio. Por esta razón, el ubicar los espacios en dobles, triples alturas 

(pg 40 corte P y Q) y de manera perimetral, permite estas apreciaciones. 

 Ingreso 

Es importante destacar la función del ingreso, en este punto. En conclusión, el ingreso al 

ubicarse en una planta intermedia, en el caso que hayan 3 pisos, crea una relación espacial 

con la primera planta mas fuerte, pues la visión del espacio es mucho mas clara. 

Por el otro, lado tiene a la 3era planta en la parte superior, la cual espacialmente, también 

se puede apreciar la actividad. (pg 39 imagen 36 y 37) 

 Horizontalidad 

La relación espacial se intensifica aun mas, cuando el complejo es totalmente permeable 

al ingreso (pg 39 imagen 38), desde el ingreso es posible visualizar la actividad. 

 

PLASTICA DEL VOLUMEN 

 Líneas 

Se concluye, que la horizontalidad del volumen es la que debe de predominar, ya que 

estos no son edificios en altura, y muchas veces se resuelven con 2 plantas únicamente. 

Otra de las cosas, que manifiesta la línea horizontal, es que el edificio comunica desde el 

exterior, que tiene un crecimiento horizontal, por ende el desplazamiento es 

predominantemente en esa dirección también. 

Para resaltar esta horizontalidad, se debe orientar toda la plástica del edificio en ese 

sentido con secuencias de líneas que una continuidad. (pg 37 imagen 41) 

Sin embargo, también concluyo que la línea vertical le da ese sentido de imponencia al 

edificio, haciéndolo mas llamativo (pg 37 imagen 47 y 53), no disminuye que aparezca, 

siempre y cuando no el quite protagonismo al sentido horizontal. 

 Volumetría 

Se concluye, que al ser un espacio dinámico, lleno actividad que refleja energía, el edificio 

debe comunicar eso desde el exterior. Para ello, jugar con la misma geometría, entre 

planos curvos, alturas,da un significado(pg 37 imagen 44 e imagen 55) 

 Color 
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En conclusión, el color se torna importante cuando resalta la volumetría, es decir, cuando 

acentúa ese cambio en la geometría, en las alturas también. Además, es importante cuando 

marca los diferentes ambientes, y los elementos estructurales. (pg 37 imagen 54). 

 

2.1.5.2. Aspectos funcionales 

PAQUETES FUNCIONALES 

 Funcionamiento completo: 

Se concluye que los siguientes ambientes son indispensables, para que un Centro 

Recreacional funcione: 

Receacion Humeda:  

- Piscina Semi Olimpica 

- Piscina Forma Libre 

- Camerines 

- Cuarto de Maquinas 

Recreacion Seca: 

- Polideportivo 1 

- Polideportivo Multi uso 

- Gimnasio (Fitness) 

Adminitracion: 

- Recepcion 

- Oficinas para personal administrativo 

Area Social Comun: 

- Cafeteria 

- Zona Lounge 

- Guarderia 

- Salon de Juegos 

- Salon para adultos 

- Pista de Correr. 

- Fitness y Cardio (Continuacion de gimnasio) 

- Salones Multiusos 

- SS.HH 

Estos paquetes funcionales se distribuyen en dos plantas, algunas actividades se 

complementan en los segundos niveles, como el gimnasio. 



51  

La recreación húmeda queda separada de la recreación seca, en donde todos los ambientes 

están uno seguido del otro.  

Es importante considerar dentro de los paquetes, el área social para todas las edades 

(pg42, ver plantas, paquetes funcionales, paul derda y livonnia rec centers) 

 

CIRCULACIONES 

 Circulación Principal 

Se concluye, que la circulación principal debe marcar el ingreso del edificio, para esto, la 

circulación tiene que seguir la misma dirección de los mismos. (pg 42 planta segundo 

piso, aspectos funcionales, Columbus state university). 

El edificio tiene que ser lo mas claro posible, pues, la accesibilidad a todos los ambientes, 

es clave en este tipo de complejos. 

 Circulación Secundaria 

La circulación secundaria, toma importancia, cuando aparece los camarines para las 

actividades deportivas. 

 Circulación zona húmeda 

En conclusión, si funciona, ya que se genera un circuito interior totalmente aislado del 

resto del edificio, que involucra distintos ambientes, como los camarines, clases húmedas 

o de nado, y el saunas, spas. (pg 42, paquetes funcionales, paul derda rec center, y pg 42, 

circulaciones, paul derda rec center) 

 Circulaciones Verticales y servicio. 

Las circulaciones verticales son importantes como escape, pues estos ambientes posee 

amplias dimensiones. La circulacion de servicio es importante, ya que aisla a los demas 

ambientes y al ingreso del personal del edificio. (pg 42, circulaciones, planta tercera, 

Columbus state) 

 

JERARQUIZACION DE AMBIENTES 

En conclusión, las dimensiones muchas veces no son el elemento que marcan la jerarquía 

del ambiente. Si bien es cierto, los polideportivos van a marcar una diferencia en 

dimensiones (pg 43 ver gráficos circulares, jerarquización de ambientes) muchas veces la 

ubicación, o la accesibilidad que tienen dentro del edificio hacen que pierda su jerarquía. 
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Por esta razón, el tema social es muchas veces lo que les da la jerarquía a los ambientes, 

pues una de las razones por las que se hacen estos edificios. (pg31 ver análisis de textos, 

aspectos funcionales, ultimo libro) 

En su mayoría, los ambientes de mayor jerarquía, son aquellos que tienen una 

accesibilidad inmediata, ya sea al exterior, interior o con una proximidad importante hacia 

el ingreso del edificio. (pg 43, jerarquización de ambientes, por accesibilidad, Livonnia 

community rec center). 

Concluyo además que los ambientes mas importantes, están muchas veces conectados 

hacia una zona lounge, o hacia zonas sociales, como áreas de fiestas para niños, y muchas 

veces hacia patios exteriores. (pg 43, jerarquización de ambientes, por accesibilidad, Paul 

derda rec center). 

 

RELACIONES FUNCIONALES Y RELACION CON EL EXTERIOR 

Se concluye además, que es fundamental el tema de almacenaje de equipos, por lo que, 

es indispensable que exista una relación directa entre los ambientes de actividades y estos. 

(pg 31 ver análisis de textos, aspectos funcionales, libros 1 y 2 y pg 44, relaciones 

funcionales, todos los cuadros). 

Otra conclusión, es que la relación directa entre los camarines y el área de recreación 

húmeda (pg 44, relaciones funcionales, livonnia community rec center) es indispensable, 

ya que esta actividad se realiza en otras condiciones, al involucrar características de 

humedad. 

Concluyo también, que es impórtate considerar una relación directa entre los ambientes 

de piscinas y ambientes el exterior, como un desahogo. (pg 44, relaciones funcionales, 

Paul derda community rec center). 

Respecto a las relaciones funcionales administrativas, considero que es importante tener 

todos los ambientes de control (recepciones), conectados directamente a las áreas de 

administración (pg 44, relaciones funcionales, california state university rec center). 

En el aspecto de relación con el exterior, se concluye la importancia de la conexión de los 

ambientes tanto de recreación húmeda y sociales de niños hacia el exterior, ya que el 

centro esta hecho no de una manera estacional, si no para usarse durante todo el año.  

 

2.1.5.3. Aspectos tecnológicos 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 
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En conclusión, el sistema estructural que va mas acorde con estos centros es el metálico 

compuesto de columnas, vigas, viguetas, tijerales. Siendo este además, un material que 

ha demostrado durante anos, funcionar muy bien cuando se trata de estructurar grandes 

naves. (pg 32 ver análisis de textos, aspectos tecnológicos, libro dos, primera imagen) 

El material de la estructural, permite grandes luces (pg 45 imagen 58) de los ambientes, 

dando pasado a la flexibilidad del mismo. Esta característica, es muy importante para 

estos centros, ya que las propias actividades demandan los grandes espacios para poder 

desarrollarse con normalidad. 

Concluyo también, que se puede combinar los materiales de las estructuras con madera, 

de tal manera de que se pueda desindustrializar el espacio y no tenga un aspecto de nave 

industrial. De esta manera, el espacio se siente mas acogedor. (pg 45 imagen 61). 

 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

En cuanto a los sistemas constructivos, concluyo que depende mucho del material que se 

elija para las estructuras. 

Cada tipo de material, tiene su forma de trabajar y poder amarrarse con los distintos 

elementos estructurales. Sin embargo, hay métodos mas tradicionales, de trabajar que 

pueden acelerar el proceso de construcción , compuesta a partir de el empotrado de vigas 

a columnas, con tijerales hacia las vigas. 

El incorporar, o innovar en sistemas constructivos, puede significar un costo adicional, 

sin embargo, puede darle otra percepción completamente distintas al espacio. (pg 45 

imagen 59 e pg 19  imagen 2, en análisis de textos, aspectos tecnológicos, imagen 2, 

segundo libro). 

 

MODULO DIMENSIONAL 

En conclusión, la columna es la que se encarga de dimensionar el espacio. Los ambientes 

que no presentan mayores movimiento del usuario, por que las actividades no lo 

demandan presentan dimensiones mucho menores. (pg 45, aspectos tecnológicos). 

Es importante, usar la columna como el elemento que modula los espacios, ya que permite 

tener espacios abiertos, de grandes luces como los polideportivos. 

 

 

MATERIALES 
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En conclusión, el uso de los materiales, no permite una mayor versatilidad cuando se trata 

de los espacios de actividades. (análisis de textos, aspectos tecnológicos, libro 1). Muchos 

de los pisos, en estos ambientes están predeterminados por normas, de establecimientos 

que se encargan de regular los deportes. Por ejemplo, es sabido, del uso del piso 

amortiguado para polideportivos o espacios multiusos. 

Donde si se puede generar, una innovación en los materiales, es en los cielos rasos (pg 45 

imagen 55), de los ambientes, en los enchapes de las columnas, también. 

Es importante también considerar, el uso de pisos blandos como el caucho, para la zona 

social de niños, como el playground, o las guarderías donde los niños juegan y evitan un 

mayor golpe en casos de caídas. 

Concluyo también, que el uso del piso duro para los espacios de circulación es el mas 

adecuando, pues cualquier otro se deterioraría rápidamente, pues estos son ambientes de 

alto transito. 
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2.2. Del Enfasis 

2.2.1. Análisis comparativo de 2 textos – La permeabilidad del objeto 
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2.2.2. Análisis de 3 proyectos del énfasis 

 Carpenter Center for Visual Arts 

Ubicacion: Cambridge, Boston, Massachussets, 

Estados Unidos 

Arquitectos: Le Corbusier 

Area Construida: 

Cliente: Universidad de Harvard 

Valor del proyecto: $1,5 millones. 

   

 

 

 

 Museo Cais das Artes 

Ubicacion: Vitoria, Brasil 

Arquitectos: Paulo Mendez da Rocha y METRO 

Area Construida:22,500 m2 

Cliente: Municipalidad de Vitoria 

Valor del proyecto: En construccion 

   

 

 

 

 Centro Cultural Fiesp 

Ubicacion: Sao Paulo, Brasil 

Arquitectos: Paulo Mendez da Rocha 

Area Construida: 

Cliente: FIEP 

Valor del proyecto: 
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2.2.2.1. Aspectos formales 

ESPACIO 
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PLASTICA 
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2.2.2.2. Aspectos funcionales 
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2.2.2.3. Aspectos tecnológicos 
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2.2.2.4. Conclusiones 

ASPECTOS FORMALES 

Se puede concluir, que la forma del espacio, genera un cambio en   la   percepción   visual   

del   individuo   mientras   que   se encuentra  contenido  en  este  (pg  40  lamina  2.b1:1,  

Carpenter center, corte A-A) 

Esto guarda  relación directa con  el  énfasis,  pues  la  permeabilidad involucra tanto el 

aspecto físico, como el aspecto visual. (pg 37 lámina  2 A, análisis de textos, libro 1) 

Se  concluye  además,  que  para  crear  esa  permeabilidad  física, de  la  cual  nos  habla  

Bentley,  es  importante  el  manejo  de  la forma  del  espacio  (pg  40  lamina  2.b1:1,  

corte  A-A),  de  tal manera   que   el cambio de las alturas en el mismo, en su punti mas 

alto,   destapa   el   elemento que articula (lamina  2.b1.1,  imagen  5)  ,  el  espacio  creado,  

y  el edificio en si. 

Se   concluye   además,   que   la   proporción,   es   un   aspecto importante para manejar 

la permeabilidad visual. Como vemos en el Carpenter Center (pg 40 lamina 2.b1:1, corte 

B-B) como al generar  esa  verticalidad  en  el  espacio,  el  usuario  es  capaz  de dominar 

distintos puntos visuales dentrodel mismo. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

En  el  aspecto  funcional,  el  énfasis  cobra un sentido,  si  en  el espacio  que  Bentley  

define  como  bordes  (pg  38,  análisis  de textos, libro 1), se coloca una actividad que 

genere animación, que invite al usuario a mirarlo, animando la escena. 

Se colocan ambientes  que  sugieran  una  actividad  interior dinámica,  que  se  pueda 

observar  desde  el  exterior pero muy cerca al edificio  (pg  42  Carpenter  Center  for  

the Visual  Arts),  o  un  ambiente  que  invite  al usuario a su ingreso  ,  por el interés que 

despierta en el, las actividades que se realizan dentro de este ambiente (42 corte , museo 

Casi das Artes). 

Generar ambientes de recepción como un hall de entrada anexado a este espacio que 

podría servir de transición o permanencia,  también  hace  que  el  énfasis  funcione,  pues  

no  solo hace  permeable  al  complejo  arquitectónico  con  el  espacio publico,  si  no  

que obliga al usuario  a pasar por este. (pg 42 lamina, planta, museo Casi das Artes). 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

En   conclusión, el manejo estructural es importante para darle fuerza al énfasis. Esto 

permite, darle grandes luces a los espacios en donde la actividad se puede desarrollar sin 
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problemas y la visual no es interrumpida por elementos estructurales. El  manejo  de  los  

sistemas  estructurales  y  constructivos,  permiten liberar grandes superficies dentro de 

la edificación pudiendo colocar en estos vacios materiales que potencien la permeabilidad 

del ambiente o de la misma fachada. De esta manera, se puede percibir una sensación, 

como si el edificio no interrumpiera en lo absoluto el flujo del usuario. 

 

2.3. Definiciones operativas 

2.3.1. Permeabilidad 

 “Solo los lugares que son accesibles al público pueden proporcionar alternativas. La 

vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado o de 

que atreves de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro, nosotros hemos 

denominado a esta cualidad como permeabilidad“.29 

 “Es la capacidad que tienen los edificios de crear espacio, ese que no es privado, el 

único espacio privado es el de la mente humana.”30 

Respuesta de Mendes da Rocha, cuando lo entrevistan sobre la permeabilidad de sus 

edificios. 

 

 Se refiere a la relación que existe entre la introducción visual y la densidad del campo 

espacial que se puede atravesar o filtrar corporalmente, visualmente, olfativamente, 

acústicamente31 

 

Conclusión: 

La permeabilidad, es la relación directa que guarda un objeto, un lugar o un espacio con 

el grado de penetración del mismo, de esta manera, puede trasladarse de un lugar a otro a 

través o dentro de el. 

                                                 
29 BENTLEY, Ian, Entornos Vitales, Hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano, editorial Gustavo Gili, 

1999 Barcelona España, pg 12. 
30 CHAO, Enrique, El arquitecto de la linea recta, Paulo Mendes da Rocha,editorial Construccion y Tecnologia, 

Mayo del 2006. 
31 SANCHEZ, LORENZ, Mara, Metamorfosis Bobardianas 
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2.3.2. Objeto Arquitectónico 

 Es un objeto estudiado en sus posibilidades de ejecución (técnica espacial, utilitaria), 

visualizado en su estructuración interna, forma y características externas en función 

de una intención32. 

 “…es en el objeto arquitectónico en donde definimos la tipología en donde se cree 

encontrar lo permanente, la identidad irrenunciable…”33 

 El objeto arquitectónico, escapa de lo funcional, busca atreverse a manifestar la 

independencia de la expresión por sobre la función.34 

 

Conclusión: 

El objeto arquitectónico, es la composición estructural, formal y funcional en donde la 

intención de expresar y comunicar la tipología y la identidad, se antepone por sobre la 

función. 

 

2.3.3. Espacio Público 

 El carácter del espacio público, como espacio de identificación simbólica de grupos 

sociales distintos radica tanto en su configuración física (elementos materiales, 

presencias físicas) como dicha capacidad de apertura y adaptación (ausencias físicas, 

posibilidades de nuevos eventos). El ámbito territorial, es el soporte para que todas 

las demás dimensiones (política, social, económica y cultural) puedan relacionarse de 

manera orgánica.35 

 El espacio público de una ciudad contiene un carácter especial que tiene una 

trayectoria, donde la gente usa las calles, las plazas y demás elementos no solo para 

desplazarse con funciones de movilidad, si no para realizar actividades de 

permanencia como recreación, actividades económicas para su sustento, socialización 

y expresión de su cultura y sus costumbres, como sitio de eventos culturales propios, 

como el lugar de encuentro y de interacción social entre los habitantes de una ciudad.36 

                                                 
32 KANT, Manuel, La critica del juicio, editorial Nacional Mexico 1975, pg 388. 
33 ROSSI, Aldo, Arquitectura de la Ciudad,editorial Gustavo Gili , Barcelona España, 1993 
34 GIEDON, Sigried, Espacio, Tiempo y Arquitectura, editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2009, pg 650. 
35 ROSSI, Aldo, Arquitectura de la Ciudad, Gustavo Gili , Barcelona Espana, 1993, pg 121. 
36 GEHL, Jan, La Humanizacion del espacio urbano, editorial Gustavo Gili, Barcelona Espana, 2004, pg 80. 
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 “everyday life, ordinary situations and space in which daily life is lived”37 

 

Conclusión: 

El espacio público es aquel, en donde se desarrolla la vida cotidiana de los individuos, en 

donde estos no solo realizan actividades de movilización, si no que también de recreación, 

socialización y culturales en donde la morfología y aspectos físicos del espacio, quedan 

marcados por la identidad del lugar. 

 

2.3.4. Expresividad Formal 

 La expresividad formal de la arquitectura, es la que la mantiene viva. La obra de 

arquitectura vive por lo que expresa, por lo que el observador de cualquier tiempo es 

capaz de extraer de ella. Lo que importa es la impresión que produce en quien la 

recorre38. 

 Dícese de la relación que se guarda con la elección del sistema constructivo utilizado, 

y los materiales que estos emplean. No existe expresión formal si no hay relación con 

el contexto físico y socio cultural39. 

 “La expresividad formal depende directamente de las convicciones formales 

aceptadas por el público”40 

 

Conclusión: 

Podríamos definir la expresividad formal a la cualidad que tiene el objeto arquitectónico 

de despertar sensaciones al recorrerlo dentro de un contexto socio cultural en donde 

muchas veces el sistema constructivo es determinante. 

 

                                                 
37 GEHL, Jan, Life Between Buildngs, editorial Island Press, Estados Unidos, 2011, pg .53 
38 Juan B. Artigas, articulo geometria , vida y arquitectura. Expresividad.estructura, construcción y tectónica. 

(http://juanbartigas.files.wordpress.com/2012/05/10-geometrc3ada-vida-y-arquitectura.pdf) 
39 SUMMERSON, John, Architecture in Britain, editorial Yale University Press, 1989 
40 MONTANER, Josep Maria, La Modernidad Superada, Arquitectura, arte, y pensamiento del siglo XX, editorial 

Gustavo Gili, Barcelona, Espana, 2000. 

http://juanbartigas.files.wordpress.com/2012/05/10-geometrc3ada-vida-y-arquitectura.pdf)
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2.3.5. Percepción Visual 

 La percepción visual es importante ya que nos permite llevar las sensaciones que 

percibe cada individuo de lo visual a lo táctil, a lo físico.41 

 El orden perceptivo, en lo que respecta la percepción visual parte de la base de que la 

percepción espacial de una construcción está influida por las cualidades lumínicas, 

cromáticas, acústicas de texturas y vistas de distintos espacios.42 

 Se basa en el impacto visual de los volúmenes y espacios, en la visibilizacion de los 

elementos (es la percepción de) y de cómo estos influyen en la percepción.Es 

fundamental tratar de identificar la voluntad de visibilizacion (inhibición, ocultación, 

exhibición y monumentalizacion)43 

 

Conclusión: 

Es la relación visual entre el individuo y los distintos volúmenes o espacios de la 

construcción que poseen distintas características entre texturas, cualidades lumínicas, 

cromáticas que despiertan el deseo en el individuo de querer llevar las sensaciones a lo 

físico. 

 

 

                                                 
41 INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN -BARINAS 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Autor: Génesis 

Escobar C.I : 19.432.103 Barquisimeto, Noviembre, 2012 
42 CHING, Francis. K, Arquitectura Forma, espacio y orden, Mexico 1995. 
43 CRIADO, BOADO, F.Visibilidad e interpretación del registro arqueológico 
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Capítulo 3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

3.1. Los Usuarios 

3.1.1. Determinación de las características (relevantes para el proyecto) 

Existen distintos factores dentro de las diversas edades que forman parte de las causas de  

diversificación en cuanto a las actividades deportivas que se realizan por estos usuarios. 

Habiendo indicado esto, el estudio del usuario, tiene como objetivo definir al usuario en 

dos aspectos: 

- Tipo de usuarios, que se define en la figura 17 de este capítulo : 

- Rango de edades y actividades deportivas a practicarse para cada uno de estos. 

Figura 17. Esquema 144: 

 

 

(*) Nota: En los complejos del IPD, solo se considera un (01) administrador y un (01) 

asistente por Complejo Deportivo45, los datos mostrados en el esquema corresponden a 

lo que la tipología demanda extraídas del libro en cuestión. Los nombres coloreados en 

rojo, reflejan la demanda de estos deportes dentro del mercado peruano46. 

                                                 
44 DIEDRICH, RICHARD, J, Building Type Basics for Rec Facilities, pg 132. 
45 Conversacion con Javier Sanchez, Coordinador del Area de Complejos Deportivos del IPD 16-05-2014 

en oficina del IPD 
46 Entrevista a Victor Villanueva, Oficina de Infraestructura,Unidad de Estudios y Proyectos, IPD, 16-05-

2014 en oficina del IPD 



67  

Para acercar el estudio de usuario a la realidad del país y ver las características del mismo 

en el sector d, se definen dos referentes a analizar los cuales son gestionados por SERPAR 

– Servicio de Parques de Lima: 

- Parque Zonal Cahuide, Ate, Vitarte. 

- Parque Metropolitano Los Anillos, Ate, Vitarte. 

 

Análisis de los referentes con respecto al lugar: 

Figura 18. Ubicación de los referentes dentro del distrito de Ate47. 

 

 

Se muestra este mapa para  ubicar los dos referentes dentro de la zona propuesta en el 

distrito de Ate, Lima Perú. Se eligieron estos dos proyectos, pues si bien es cierto se 

ubican dentro de parques, la infraestructura deportiva incorporada en ellos48, consideran 

las actividades deportivas fundamentales dentro de un Centro Recreacional49 las cuales 

se detallaran en la parte dos, de este capítulo. 

 

                                                 
47 Municipalidad de Lima Metropolitana, SERPAR, Servicios de Parques de Lima, Unidad de Deporte 

2011-2014 
48 Entrevista a Dante Medrano, Jefe de Proyectos, SERPAR 16-05-2014 
49 Campus recreational facilities, NIRSA, Human Kinetics 
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A continuación, se muestran dos gráficos donde el objetivo es mostrar los usuarios en 

cifras de los diferentes distritos que participan en los programas realizados por SERPAR 

dentro de los referentes a analizarse: 

Figura 19. Principales distritos que de donde proviene la asistencia al Parque Zonal 

Cahuide en el año 201450. 

 

Figura 20. Principales distritos  de donde proviene la asistencia al Parque Metropolitano 

Los Anillos en el año201451. 

 

Figura 21. Porcentajes frente al total de personas52. 

 

                                                 
50 Elaboración propia del gráfico con la estadística extraída del Área de Estadísticas del Servicio de Parques 

de Lima SERPAR 16-05-2014 
51 Elaboración propia del gráfico con la estadística extraída del Área de Estadísticas del Servicio de Parques 

de Lima SERPAR 16-05-2014 
52 Elaboración propia con estadísticas, sacada de los graficos 1 y 2 (Estadística elaborada por SERPAR) 
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Tabla 3. Valores en cantidades. 

 

Conclusion: Los gráficos demuestran que la mayoría de personas que asisten a los 

referentes elegidos, provienen del distrito de Ate frente a los demás. Una razón evidente, 

es porque los dos referentes se ubican en el distrito de Ate sin embargo, esto demuestra 

que estos parques son mayoritariamente influyentes en sus propios distritos, por lo que es 

muy probable que al situar el proyecto en el distrito de Ate, y teniendo un carácter 

comunitario, la mayoría de usuarios provengan del mismo. 

Seguidamente, se procede a analizar al usuario dentro de los complejos deportivos tanto 

de SERPAR en Ate como del IPD y finalmente del Club de Regatas Lima siendo el lugar 

que se visitó. 

 

Análisis de los referentes de SERPAR y el IPD y Regatas respectivamente: 

SERPAR – Cliente Deportista:  

Para determinar las tendencias deportivas en los grupos de edades en cuanto a los 

programas que realiza SERPAR, se analizó en suma de ambos referentes la cantidad de 

participaciones dentro de los programas deportivos que se realizaron en el año 2013. 

Según lo conversado en la entrevista que se le hizo a Fernando Salinas, asistente del jefe 

de proyectos Dante Medrano de la institución SERPAR, el comenta lo siguiente: 

“Nosotros segmentamos el servicio que brindamos a la comunidad en dos ramas: 

1. Deporlima Escuelas 

2. Deporlima Programas 

“Esto es debido a que, en el rango de escuelas, tenemos una gran demanda, mucho 

más chicos en el rango que establecemos en esta edad (4-18) años, se inscriben en el 

programa escuelas. Prueba de ello son las 80,824 participaciones de este rango a nivel 

de toda la ciudad frente a las 69,529 participaciones del resto en toda la ciudad.”53 

                                                 
53 Entrevista a Fernando Salinas, Área de proyectos, SERPAR (9-05-2014) 
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Conclusión: A partir de esta información, este dato nos menciona que el rango de edad 

en escuelas, es potencialmente más fuerte o existe una mayor demanda frente al otro 

programa (Deporlima Programas), que considera al adulto joven (18-41), adulto activo 

(41-59) y adulto mayor (59 a mas). 

Figura 22. Participaciones en Parque Cahuide y Parque los Anillos según rango de 

edades54: 

 

 

Este gráfico, recalca desde una perspectiva micro, lo mencionado por la persona 

entrevistada. En este caso, ya se ve más al detalle, la superioridad del mercado Deporlima 

escuelas (4-18), siendo este sector de la población, la más fuerte en las siguientes 

actividades deportivas (en orden de demanda). 

 Futbol => Ambiente Cancha de futbol al exterior. 

 Natación => Ambiente, piscina temperada semi-olimpica. 

 Voleibol => Ambiente, polideportivo 

 Basquetbol => Ambiente, Polideportivo 

 Aerobicos => Ambiente, salón multiusos 

 Karate => Ambiente, salón multiusos. 

 

                                                 
54 Elaboración de gráfico, con Estadísticas del Consolidado con fecha 21-12-2013, SERPAR, información 

recibida el 14-05-2014. 
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Hay que mencionar la disminución de los adultos juveniles (deporte adaptado), adulto 

activo hacia las actividades explícitamente deportivas como futbol, básquet voleibol. La 

preferencia se inclina hacia deportes que se clasifican como estéticos o terapéuticos 

asociados a actividades dentro de los gimnasios o salones multiusos respectivamente. 

Habiendo analizado los resultados mostrados, la gran demanda que representa este sector 

de la población, es oportuno resaltar que, las “prácticas motrices” dentro de la edad 

escolar, o en nuestro caso dentro del rango de lo que sería “Deporlima escuelas” difieren 

de acuerdo a la edad del usuario (ver tabla 4) Es por este motivo que resulta oportuno 

segmentar al usuario dentro de ese rango de edades. 

Tabla 4. Las prácticas motrices del deporte en edad escolar55 

 

 

Conclusion: La tabla 2 nos muestra, que a medida que la edad va avanzando, la persona 

se interesa más por la disciplina y se va tecnificando más en la mismapor lo que es 

probable que el usuario que tenga 14 años o más, ya no quiera estar en academias si no 

en un entrenamiento más competitivo. 

 

IPD- Cliente Deportista: 

Para complementar y comparar la información, se analizaron los programas de 

Recreación del IPD de Verano e Invierno del 2014 el Complejo Deportivo de Ate. 

Adicionalmente a ello, se analizaron los programas del verano del 2014, para determinar 

las tendencias, y la fortaleza del público objetivo. La información se presenta en los 

gráficos a continuación: 

 

                                                 
55 Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Consejería de Salud, Consejería de Comercio, Turismo y 

Deporte, Manual para las buenas prácticas deportivas, Deporte en edad escolar. 
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Figura 23. Participaciones por edades en el Complejo Deportivo de Ate en el verano 

201456. 

 

 

Conclusión: Este gráfico, reafirma lo señalado anteriormente, de una manera más 

drástica. Acá la diferencia es abismalmente superior entre los usuarios de 7 a 17 años 

frente a los demás. Esto nos ayuda, a tener un margen de error, mucho menor en cuanto 

a la definición del usuario, y este grafico nos da un nuevo dato, el deporte hacia los 7 años 

de edad adquiere una mayor cantidad de usuarios. 

Figura 24. Participacion por edad en disciplinas en todo Lima Metropolitana, verano 2014 

 

 

Tabla 5. Participaciones en el verano 2014 

 

                                                 
56 Elaboración propia con datos del área de estadística del IPD. Información recibida el 16-05-2014 por 

Karenina Sanchez. 
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Conclusión: Si bien es cierto las cifras no corresponden al complejo deportivo en el sector 

de la ciudad en donde se plantea el proyecto, refleja tendencias, que es importante para 

definir características relevantes al usuario. En primer lugar, hay una clara superioridad 

entre el rango de 7 a 17 en todas las disciplinas (ver tabla 5). La disciplina que se presenta 

como más uniforme entre los rangos de 0 a 6 y 18 a 50 es la natación e igual lo hace el 

voleibol pero solo en los rangos 0 a 6. Los aeróbicos es un deporte más estético y 

terapéutico adquiere fuerza en los rangos de 18 a 50 y de 51 a más. 

Figura 25. Adulto joven  (19-40) y adulto activo (41-59) haciendo aerobicos 

 

Fuente: www.serpar.gob.pe/Deporlima 

 

Figura 26. Adulto mayor (59 a mas) 

 

Fuente: www.serpar.gob.pe/Deporlima 

 

Club de Regatas Lima-Cliente Deportista y cuerpo técnico: 

Este método se utilizó para conocer las tendencias de los usuarios dentro de espacios 

recreacionales. De esta manera, se pudo conocer las preferencias de los mismos respecto 

a las actividades deportivas y los horarios apropiados para cada grupo de edad. 

En este punto del análisis, es importante mencionar una frase que menciona el National 

Intramural Recreacional Sports Association (NIRSA) por sus siglas en inglés: 

“With more and more activities occurring in a limited space, it is essential to 

schedule facilities effectively in order to ensure that all users have sufficient time 

and space in the recreational campus sports facilities”57 

Existen distintos patrones dentro de los cuales se pueden definir las academias según 

NIRSA: 

                                                 
57 NIRSA, Campus reacrational sports, managing employees, programs, facilities and services pg208, 

editorial Human Kinetcs. 
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1. Por estaciones del año, verano e invierno. 

2. Block periods 

3. Mensualmente o semanalmente 

4. Horarios diariamente en donde: 

- Temprana mañana (6 am a 9am) 

- Mañana (9 am a 12 pm) 

- Temprana tarde (12 pm a 3.00 pm) 

- Tarde (3 pm a 6 pm) 

- Temprana noche (6 pm a 9 pm) 

- Noche (9 pm a 11 pm) 

 

Para esta tesis únicamente se tomaron el punto 1 y el punto 4, como patrones principales 

para definir los horarios de academias dentro del Centro Recreacional. 

Como base para poder definir tendencias en cuanto a horarios de los usuarios encargado, 

se complementó la información con visitas a un referente, el Club de Regatas Lima. Si 

bien es cierto, el referente no es la tipología exacta del proyecto que se plantea en esta 

tesis, tiene la infraestructura deportiva que un Centro Recreacional tendría y las 

academias que el mismo tendría. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los resultados, de los conteos de 

usuarios realizados en los equipamientos deportivos más importantes y que serían 

incorporados dentro de la tipología. 

Figura 27. Conteos de usuarios realizados dentro de distintos horarios en la Cancha de 

futbol 758 

 

 

                                                 
58 Conteos realizados en la visita al Club de Regatas Lima en el gimnasio principal el día 10-05-2014 
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Figura 28. Conteos de usuarios realizados en horas punta en el Gimnasio Principal59. 

 

 

Figura 29. Conteos de usuarios realizados en distintos horarios en la cancha de 

Basquetbol60. 

 

 

Conclusión: Con estos tres gráficos concluimos que, las edades influyen en los horarios 

en cuanto al uso de los equipamientos deportivos. Podemos decir que en promedio general 

el usuario de entre los 5-8 años, usan los equipamientos deportivos en la temprana tarde, 

mientras que los de 9 hasta los 13 en la tarde casi noche (5:00 PM – 5:55 PM)61. En el 

caso del gimnasio, el funcionamiento es distinto, pues este se puede usar a partir de los 

16 años.62 

Los horarios que se eligieron fueron las dos horas punta del ambiente, reflejando una 

variación de aproximadamente 10 años en la edad entre una hora y otra, siendo 49 años 

para la mañana y 39 para la tarde noche. Esto demuestra que muchas personas de distintas 

edades usan esta instalación, por lo que se define que la edad del usuario a partir de los 

                                                 
59 Conteos realizados en la visita al Club de Regatas Lima en el Gimnasio Principal el día 09-05-2014 
60 Conteos realizados en la visita al Club de Regatas Lima en el Gimnasio Principal el día 11-05-2014 
61 Horarios extraídos de la relación de Academias del Club Regatas Lima. 
62 Reglamento del Gimnasio Principal del Club de Regatas Lima. 
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16 años en adelante no influenciaría en el uso de este ambiente y pues sería totalmente 

libre. 

(*) Nota: Las bases de los horarios para realizar los conteos fueron utilizados a partir de 

las revisiones de la relación de academias del Club de Regatas Lima, temporada de 

Invierno. En el caso de Gimnasio, se tomaron esos dos horarios como hora punta por 

reiteradas visitas a distintas horas del día. 

Para la disciplina de natación, únicamente se revisó la Relación de academias del Club de 

Regatas Lima. De esto se puede afirmar que la disciplina involucra a todas las edades, 

desde bebes de 1 a 3, hasta personas de 20 a más siendo el horario proporcional a la edad. 

Esto nos lleva a incorporar al usuario menor de 3 años, el cual realiza actividad física, por 

lo general natación acompañado de los padres de familia.63 

Figura 30. Mama hace natación con su bebe. 

 

Fuente: www.serpar.gob.pe/deporlima 

 

Para la temporada de verano, se consultó con el Supervisor de Academias del Club de 

Regatas Lima, Jose Mallma, el cual se presenta la información a continuación: 

Tabla 6. Horarios según actividades deportivas64 

                                                 
63 BALAGUER, ALONSO,Sportectura editorial Luis Alonso 2007, pg 150-151 
64 Tabla de academias elaborada en excel con datos extraídos de la relación de academias de la página web: 

www.regataslima.gob.pe 

http://www.regataslima.gob.pe/
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Conclusión: De este cuadro, se puede concluir, que las academias en verano se dan tanto 

por la mañana como por la tarde, finalizando a las 6.00 PM a más tardar. 

 

Podemos ver además, que se enfocan en su mayoría hacia un público objetivo que va 

desde los 1 años hasta los 12, y rara vez hasta los 16. Ello quiere decir, que las academias 

deportivas están enfocadas en un público objetivo que como tope tiene como promedio 

12 años. 

Ello nos ayuda a concluir, que hay una baja demanda desde los 16 años para arriba en 

actividades deportivas, pero que en actividades estéticas o terapéuticas como los 

aeróbicos o aquaerobicos, los jóvenes de esta edad, mujeres por cierto, si se interesan por 

estas actividades y comienzan a frecuentar el gimnasio también. 

Figura 31. Adulto joven haciendo aquaaeróbicos 

 

Fuente:www.unsmp.com.pe 

 

Habiendo, observado esto, se considera, que el usuario dentro de los rangos de 4 -18, 

(significativamente superior y de mayor demanda), visto los gráficos anteriores, será 

segmentado en dos grandes grupos aparte de los siguientes rangos que se presentan a 

continuación como conclusión parcial: 
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79  

Tabla 7: División parcial de usuarios en el rango de edades, actividades deportivas y 

periodo de día: 

 

 

Los horarios pre-establecidos para todos los rangos de edades, se presentan en las tablas 

a continuación: 
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Tabla 8. Horarios por rango de edades en Verano e Invierno 

VERANO      INVIERNO  
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Aparte de las actividades deportivas y los periodos del día en el que el usuario usaría 

potencialmente el Centro Comunitario Recreacional, se pudieron definir las siguientes 

características externas al deporte segun entrevistas que se obtuvo de personas de esas 

edades en la visita al Club Regatas y revisión de los perfiles zonales de Ipsos Apoyo. 

Cliente 4-12 años: 

El usuario hace sus tareas escolares en el lugar (no espacio) donde realiza su actividad 

deportiva. 

El usuario requiere de un espacio con equipamiento apropiado para ello. 

El usuario llega con su mochila del colegio por lo que requiere un espacio para guardarla, 

llámese estantes. 

Cliente 13-18: 

El usuario también requiere de una sala de estudios, sin embargo la usa con menor 

frecuencia.65 

El usuario llega al centro usando transporte público66. 

Cliente 19-40: 

El usuario, mayoritariamente trabaja o estudia. 

El usuario llega al centro con su propio auto o usa transporte publico 

Se forman partidos de futbol sala o futbol 767. 

 

3.1.2. Determinación de las cantidades de los usuarios (relevantes para 

el proyecto): 

Objetivo Principal: 

El objetivo principal, de esta parte del estudio es estimar el número de usuarios que 

demandarían el uso del Centro Comunitario Recreacional por rango de edades en el 

distrito de Ate. A continuación se presenta la metodología aplicada para llegar al 

resultado: 

 

Metodología: 

Parte 1: Determinar el número de personas que hacen deporte por día en el distrito de Ate. 

                                                 
65 Entrevista a supervisora de la sala de lectura del Club de Regatas Lima, 31-05-2014 
66 Perfil del joven y el adolescente de 13-20 años, Ipsos Apoyo 2012. 
67 Campeonato relámpago realizado en el Club de Regatas Lima, verano 2014, mes de enero. 
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- Definir el rango de edades de las personas que asistirían al Centro Comunitario 

Recreacional, definido en la pg 79, tabla 5. 

- Determinar el número de habitantes para los rangos definidos en a, (ver pg 63, 

punto b, tabla 2). 

- Estimar el número de personas que acostumbran a hacer deporte para los rangos 

objetivo definidos en el punto b. (ver pg 53 punto c, tabla 3) 

- Tomando como base el estimado del punto c, estimar el número de personas que 

harían deporte por día para cada rango objetivo.(ver pg 64, punto d, tabla 4) 

- Sumando la demanda total obtenida en el punto d, obtenemos la demanda total 

potencial de personas que harían deporte para el distrito de Ate (ver pg 65, punto 

d, tabla 5). 

RESULTADO FINAL PARTE 1: Ver pg. 84 

 

Parte 2: Estimación del número de personas, que hacen deporte en Ate, cuántas de estas 

lo hacen en un centro deportivo. 

- Definición del radio de influencia que tendría 1(uno) Centro Deportivo de tal 

manera de poder determinar un número de zonas de influencia en el distrito de 

Ate. (ver pg 67, punto a, tabla 6) 

- En base a las participaciones que se tiene por parte de SERPAR e IPD, estimar de 

la población total que hace deporte, que porcentaje representa ese número de 

personas que lo hacen un centro deportivo. (ver pg 67, punto b, tabla7) 

- Calcular que porcentaje de la población dentro del radio de influencia, hacen 

deporte en un centro deportivo. (ver pg 67, punto b, tabla 7) 

RESULTADO FINAL PARTE 2: Ver pg. 85. 

 

Parte 3: Estimación final del TOTAL DE USUARIOS que potencialmente asistirían al 

Centro Comunitario Recreacional diariamente. 

- En base a la demanda diaria de personas que harían deporte (pg 66, resultado final 

estimado parte 1) calcular cuantas de esas personas harían deporte dentro de 

nuestra zona de influencia. (ver pg 67, punto a, tabla 8) 

- Tomando como base el Estimado parte 1, aplicar el porcentaje de personas que 

hacen asistirían para una zona de influencia a un centro deportivo. (ver pg 67, 

punto b, tabla 9) 

RESULTADO FINAL PARTE 3: Ver pg. 86. 
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Parte 4: Definición del usuario NO DEPORTISTA (pg 71, tabla 8) 

(*) Nota: Todos los gráficos y resultados referentes a los puntos destacadas anteriormente 

de TODAS las partes se exponen en el punto con subtitulo Cálculos: 

 

Cálculos: 

Parte 1: 

Tabla 9. Rangos de edades 

Rango de Edades 

0 3 

4 18 

19 41 

42 59 

59 más 

 

Tabla 10. Población por rango de edades en todo Ate68 

Rango de Edades Población 2014 

0 3 55,416 

4 18 185,166 

19 41 203,721 

42 59 90,533 

59 más 76,246 

  611,081 

 

Tabla 11. Número de personas que normalmente hacen deporte por rango de edad69. 

Rango de Edades Población 2014 % que hace 

deporte 

Población q Hace 

deporte ATE 

 

0 3 55,416 56% 31,032.96  

4 18 185,166 56% 103,693 (*) 

19 41 203,721 50% 101,861 (*) 

42 59 90,533 36% 32,592 (*) 

59 más 76,246 22% 16,774  

  611,081 (**) 285,952  

(*) Rangos Objetivo     

(**) Fuente encuesta PUCP    

 

(*) Nota: A la columna “población 2014”, se le aplica 44 %, para cada monto, la columna 

“% que hace deporte”, representa el porcentaje del total poblacional para cada rango. 

 

                                                 
68 El total de la población, es un dato extraído del perfil demográfico edad y genero a nivel distrital y zonal 

elaborado a raíz del censo del 2007 por el INEI para la Municipalidad de Ate. 
69 (**) Encuesta Lima como vamos al 2013, realizada por la PUCP del 15 de noviembre del 2013 al 7 de 

enero 2014. 
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Tabla 12. Estimación del número de personas que hacen deporte por día en Ate70. 

 Categorías 

Frecuencia de práctica de deporte 19% 2 o más por semana 

(Cantidad de veces qua hacen deporte) 19% 1 vez por semana 

 5% 1 o 2 por mes 

 57% 1 o nunca 

Fuente: IPSOS APOYO    

 

Luego utilizando los datos de la tabla 4 y la población estimada que hace deporte por 

rangos en Ate estimada en la Parte 1, c y realizamos los siguientes cálculos para cada 

rango objetivo 

- Estimamos el número de personas del total de cada rango que hace deporte en 

cada categoría indicada en la tabla 4 aplicando los porcentajes de la columna 

“categorías”. 

- Luego se determina para cada categoría la frecuencia semanal y mensual en la que 

hacen deporte las personas de cada categoría. (pg 65, tabla 5, columna semana y 

mes) 

- Luego determinamos el promedio diario de personas que harían deporte para cada 

categoría en la columna “DEMANDA DIARIA”. 

 

El promedio diario se calcula de la siguiente forma: 

- Dividimos la frecuencia mensual (pg 65, tabla 5, columna mes) entre 30 días 

para obtener la frecuencia diaria y multiplicamos el resultado por el número 

de personas de la categoría, esto nos da el número de personas que harían 

deporte diariamente señaladas en la columna promedio diario (pg 65, tabla 5, 

columna promedio diario). 

Ejemplo: 

12/30 = 0.4 * 5896 = 2359 (pg 65, tabla 5, rangos 0 a 3 años, columna promedio diario) 

- Luego sumamos el “Promedio Diario” de todas las categorías para obtener la 

demanda de persona que harían deporte para el rango de edades señalado en 

la fila “DEMANDA” (pg 65, tabla 5, fila DEMANDA) 

                                                 
70 Encuesta realizada por IPSOS apoyo sobre prácticas de deporte del 1 al 11 de agosto 2013, enviada por 

Marinela Beke. 
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- Finalmente la suma de las demandas diarias de cada rango de edades nos daría el 

número total de personas que harían deporte en una zona de influencia en un 

Centro Deportivo. 

Tabla 13. Los cálculos y el resultado 

 RANGO DE EDADES: 0 a 3 años Semana Mes Promedio Diario 

 19% 5,896 2 o más por semana 3 12 2,359 

 19% 5,896 1 vez por semana 1 4 786 

 5% 1,552 1 o 2 por mes  1.5 78 

 57% 17,689 1 o nunca  1 590 
       

# de personas que hacen 
deporte para el rango 

31,033  DEMANDA 3,812 

       

 RANGO DE EDADES: 4 a 18 años Semana Mes Promedio Diario 

 19% 19,702 2 o más por semana 3 12 7,881 

 19% 19,702 1 vez por semana 1 4 2,627 

 5% 5,185 1 o 2 por mes  1.5 259 

 57% 59,105 1 o nunca  1 1,970 
       

# de personas que hacen 

deporte para el rango 
103,693  DEMANDA 12,737 

       

 RANGO DE EDADES: 19 a 41 años Semana Mes Promedio Diario 

 19% 19,353 2 o más por semana 3 12 7,741 

 19% 19,353 1 vez por semana 1 4 2,580 

 5% 5,093 1 o 2 por mes  1.5 255 

 57% 58,060 1 o nunca  1 1,935 
       

# de personas que hacen 

deporte para el rango 
101,861  DEMANDA 12,512 

       

 RANGO DE EDADES: 42 a 59 años Semana Mes Promedio Diario 

 19% 6,192 2 o más por semana 3 12 2,477 

 19% 6,192 1 vez por semana 1 4 826 

 5% 1,630 1 o 2 por mes  1.5 81 

 57% 18,577 1 o nunca  1 619 
       

# de personas que hacen 

deporte para el rango 
32,592  DEMANDA 4,003 

       

 RANGO DE EDADES: 65 a más Semana Mes Promedio Diario 

 19% 3,187 2 o más por semana 3 12 1,275 

 19% 3,187 1 vez por semana 1 4 425 

 5% 839 1 o 2 por mes  1.5 42 

 57% 9,561 1 o nunca  1 319 
       

# de personas que hacen 

deporte para el rango 
16,774  DEMANDA 2,060 

   # de personas que harían deporte x día 35,124 

  (Suma de lal demanda de todos los rangos)  
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Resultado final parte 1: 

3,812+12,737+12,512+4,003+2,060 =35,124 

35,124 personas que hacen deporte para cada rango objetivo. 

Parte 2: 

- Definir el radio de influencia que tiene un Centro Deportivo: 

El radio de influencia es el área donde vive la población que asistiría a un Centro 

Deportivo, la que de acuerdo a un estudio realizado en Perú es de 10 Km71 esto quiere 

decir que las personas que asisten a un Centro Deportivo viven a una distancia máxima 

de 10 Km del Centro. 

 

Determinación del número de zonas de influencia en ATE: 

Radio de influencia de un centro deportivo o parque: 10 Km2. (véase pie de nota 56) Área 

del distrito de ATE: 77.7 Km72. 

77.7 km2 de Ate/ 10km2 de radio de influencia: Número de zonas de influencia en Ate: 

Tabla 14. Número de zonas de influencia en Ate 

Extensión de Ate 77.72 Km2 

Radio de influencia de asistecia a parque 10 Km2 

Número de zonas de influencia en ATE 7.772  

 

- Estimación del porcentaje de personas que hacen deporte en centros deportivos para 

una zona de influencia: 

Tabla 15. Personas que hacen deporte en centros deportivos 

Población total de ATE  611,081 

Población por zona de influencia  78,626 

Personas que hacen deporte (*) 44% 34,595 
Personas que asisten a Centros Deportivos (**)  3,975 

% de asistencia a parques  11.49% 

(*) Promedio de personas que hacen deporte, véase nota a pie de página 54. 

(**)Fuente: Estadisticas extraidas de la base de datos de estadística del IPD, información 

enviada por Karenina Sanchez. 

 

Población por zona de influencia: 611,081 (población total de ate)/ 7.77 (número de zonas 

de influencia) Personas que hacen deporte: 44/100*78626 

% de asistencia a centros deportivos: que porcentaje es 3975 de 34595 = 11.49 % 

                                                 
71 Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo Inca Garcilaso de la Vega, Urb El Porvenir, distrito 

de La Victoria, Lima, Perú 
72 La extensión total del distrito de Ate, es un dato extraído del perfil demográfico edad y genero a nivel 

distrital y zonal elaborado a raíz del censo del 2007 por el INEI para la Municipalidad de Ate. 
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Resultado final parte 2: 

11.49% de las personas que hacen deporte en una zona de influencia lo hacen en Centros 

Deportivos. 

Parte 3: 

 Para calcular el número de personas que harían deporte por día para una zona de 

influencia dividimos el estimado de la parte 1 (# de personas que harían deporte por 

día para los rangos objetivo) entre el número de zonas de influencia. 

Tabla 16: Demanda total parte 3 

DEMANDA TOTAL PARA TODOS LOS RANGOS 35,124 7.7 Zonas de influencia 

# diario de persona que harían deporte en una zona 

de influencia 

4,562    

 

Calculo: 35124/7.7 = 4562 

 Para estimar del número de personas que harían deporte en una zona de influencia, 

cuántas de ellas lo harían en un Centro Deportivo, aplicamos el porcentaje de 

asistencia a Centros Deportivos: Estimado Parte 2 a la demanda diaria calculada en 

a). Este resultado representaría la demanda potencial del Centro Deportivo. 

Considerando que en época de verano más gente hace deporte, calculamos la demanda 

potencial máxima adicionando un 20% al resultado representando esta la demanda en el 

mes de enero73. 

 

Tabla 17: Demanda diaria por persona 

# diario de persona que harían deporte en una zona 

de influencia 

4,562    

     11.49% Asistencia a CD 

  DEMANDA DIARIA 524    

 Incremento en Verano 105 20%   

 DEMANDA DIARIA EN VERANO 629    

 

Calculo: 11.49/100*4562 = 524 

524 + 20 % = 524 + (20/100*524) = 105 

Suma final: 524 + 105 = 629 

Resultado final parte 3: 629 es la demanda potencial por día en el mes de enero. 

 

                                                 
73 Estadísticas del consolidado de SERPAR de los programas DEPORLIMA de todo el año elaborad en la 

fecha 21-12-2013, información recibida el 14-05-2014. 



88  

 

Para determinar el número de usuarios por rango, se aplica el mismo procedimiento 

descrito en la pagina 62 en el punto b, pero a las cifras obtenidas en la columna 

“DEMANDA”, (ver pg 67, tabla 5). Los resultados se expresan a continuación: 

Tabla 18. Demanda para l mes de Enero 

 

 

Tabla 19. Comparación de Resultados 

 

 

Si hacemos una comparación entre las participaciones registradas por el área de 

estadísticas de SERPAR, para el parque Cahuide y el estudio propio realizado para esta 

Tesis, vemos que aproximadamente sale unas 100 personas más. Se puede encontrar la 

razón de esta diferencia, considerando que SERPAR, si bien es cierto tiene los programas 

DEPORLIMA, en donde se realizan las actividades comentadas anteriormente durante 

todo el análisis de la parte a, no tiene una infraestructura en excelentes condiciones, para 

lo cual se están construyendo nuevos polideportivos.74 

 

                                                 
74 Conversación con arquitecta Renata Rojas, arquitecta encargada del proyecto Polideportivo Cahuide, en 

el parque zonal Cahuide en el distrito de Ate. 
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Parte 4: 

Para determinar el cuerpo técnico, del Centro Comunitario Recreacional, se analizó la 

situación del Club de Regatas Lima75. Por lo general, se encontró dos turnos de 

profesores, tanto de dia como de noche. Para las disciplinas anteriormente analizadas que 

demandarían más usuarios como el futbol y la natación se consideraron 3 por turno, 

pudiendo usarse una cancha entera y 2 medias. Para el Gimnasio, se conversó con el 

instructor del gimnasio principal del Club Regatas Lima76. 

Adicionalmente a ello, se conversó con Javier Sanchez del área de Gestión, del IPD (véase 

pagina 43, nota a pie de pagina 31.) para tener una cifra de las personas de administración 

de los complejos del IPD. También se revisaron los profesores del colegio privado 

Cambridge College Lima. 

Tabla 20: Usuario trabajadores. 

 

                                                 
75 Relación de profesores extraídos de las tablas de academias de la página web del Club de Regatas Lima, 

www.clubregatas.org.pe 
76 Entrevista a instructor del Gimnasio principal del club de Regatas turno tarde, Jose Eduardo el día 30-

06-2014. 
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3.1.3. Conclusiones. Cuadro resumen de usuarios 
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3.2. Determinación de los ambientes: 

3.2.1. Las necesidades y actividades de los usuarios 

Para analizar las actividades y las necesidades de los usuarios, se visitó el Club de Regatas 

Lima, para lo cual se elaboraron flujogramas para cada usuario, tanto para el deportista 

cliente, como para el no deportista. 

 

FLUJOGRAMAS PARA DEPORTISTA CLIENTE: 

Figura 32. Usuario deportista cliente, ubicado en los rangos 4-12 y 13-18 

respectivamente77. Listado 

                                                 
77 Entrevista realizada en Club Regatas Lima a usuario deportista cliente con fecha 05-10-2014 
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Figura 33. Usuario deportista cliente ubicado en los rangos 19-41 y 41-5978 

                                                 
78 Entrevista realizada en Club Regatas Lima a usuario deportista cliente 05-10-2014 
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Figura 34. Usuario deportista cliente ubicado en los rangos 60 a mas79 

 

Listado de ambientes: 

 

 

                                                 
79 Entrevista realizada en Club Regatas Lima a usuario deportista cliente 05-10-2014 
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FLUJOGRAMAS PARA USUARIO NO DEPORTISTA: 

Figura 35. Usuario no deportista del área administrativa80 

 

 

Figura 36. Usuario no deportista del área de limpieza y servicios generales81 

 

 

 

                                                 
80 Entrevista realizada en Club Regatas Lima al director de academias Jose Mallma, 30-06-2014 
81 Entrevista realizada en el  Club de Regatas Lima, a Maria Tello jefa de Servicios Generales 30-06-2014 
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Figura 37. Usuario no deportista del área de limpieza y servicios generales82. 

 

 

Figura 38. Usuario no deportista del área de deportes83. 

 

                                                 
82 Entrevista realizada en el Club de Regatas Lima a Cristian, trabajador de limpieza en el area del coliseo, 

30-06-2014 
83 Entrevista realizada en el Club de Regatas Lima al instructor del Gimnasio Jaime Eduardo 30-06-2014 
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Listado de ambientes segun las fuentes consultadas 
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Conclusion: listado de espacios necesarios 
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3.3. Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes más importantes 

3.3.1.1. Natatorio  
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3.3.1.2. Polideportivo 
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3.3.1.3. Gimnasio 
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3.3.1.4. Salones Multiusos 
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3.3.1.5. Camerinos 
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3.3.2. Aspectos cualitativos - análisis de cada ambiente: 

3.3.2.1. Natatorio 

ANALISIS COMPARATIVO - FORMALES 
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ANALISIS COMPARATIVO - FUNCIONALES 
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ANALISIS COMPARATIVO - TECNOLOGICOS 
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3.3.2.2. Polideportivo 

ANALISIS COMPARATIVO - FORMALES 
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ANALISIS COMPARATIVO - FUNCIONALES 

 



113  

ANALISIS COMPARATIVO - TECNOLOGICOS 
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3.3.2.3. Gimnasio principal 

ANALISIS COMPARATIVO – FORMALES 
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ANALISIS COMPARATIVO – FUNCIONALES 
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ANALISIS COMPARATIVO – TECNOLOGICOS 
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3.3.2.4. Salón multiusos 

ANALISIS COMPARATIVO – FORMALES 
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ANALISIS COMPARATIVO – TECNOLOGICOS 
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3.3.2.5. Camerinos 

ANALISIS COMPARATIVO – FORMALES 
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ANALISIS COMPARATIVO – FUNCIONALES 
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ANALISIS COMPARATIVO – TECNOLOGICOS 
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3.3.2.6. Cuadro de conclusiones cuantitativas 

NATATORIO 

 Estandares dimensionales 

Esquema de piscinas planta: 

 

 

 Equipamiento 

- Escaleras y escalinatas en piscina polivalente y de enseñanza. 

- Escalinatas en piscina de recreo 1.50 como mínimo. 

- Rejillas en espacio de piscina. 

REF: Ver aspectos cuantitativos, equipamiento, PR 1 y PR 2. 

 

 Instalaciones 

Sistema de aire acondicionado. 

- Manejar temperatura del ambiente, recircular el aire y las toxinas. 

- Calentar las piscinas. 

- Cuarto de maquinas con todos los equipos. 

REF: Ver aspectos cuantitativos, instalaciones. 

 

 Ambientes anexados 
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 Iluminacion – temperaturas 

REF: Ver tabla aspectos cuantitativos, iluminación temperaturas, tabla 4. 

 

POLIDEPORTIVO 

 Estandares dimensionales 

Esquema de canchas planta: 

 

 Equipamiento 

- El equipamiento será de acuerdo a la cantidad de canchas que habrán, para ver los 

totales: 

Ver equipamiento, tabla 4, elementos para el juego. 

 

 Instalaciones 

- El polideportivo únicamente necesitara un sistema de ventilación para inyectar e 

extraer aire. 

 

 Ambientes anexados 

- Camerines con un 5 % de la superficie total del espacio siendo 50 % varones y 50 

% damas. 

- Camerines de profesores 18 m2. 

- Oficina m2. 

- Deposito 55 m2. 

REF:Aspectos cuantitativos, ambientes anexados, tabla 5 
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 Iluminacion – temperaturas 

REF: Ver tabla aspectos cuantitativos, iluminación temperaturas, tabla 6. 

 

GIMNASIO 

 Estandares dimensionales 

Esquema de gimnasio planta: 

 

 

 Equipamiento 

Para ver el equipamiento en este ambiente, ver: 

REF: Aspectos cuantitativos, equipamiento, tabla 2 y tabla 3.  

 

 Instalaciones 

- Sistema de ventilación natura o ventilación mecánica. 

 

 

 Ambientes anexados 

- Recepcion 15 m2. 

- Deposito 10 m2 

- Oficina 6 m2 

- Camerines a partir de la máxima ocupación del espacio 3.0 m2 por persona. 

REF: Aspectos cuantitativos, ambientes anexados tabla 5. 
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 Iluminacion – temperaturas 

REF: Ver tabla aspectos cuantitativos, iluminación temperaturas, tabla 5. 

 

SALON MULTIUSO 

 Estandares dimensionales 

Esquema de salón multiusos planta: 

 

 

 Equipamiento 

Para ver la tabla de equipamientos ver: 

REF: Aspectos cuantitativos , equipamiento, tabla 3. 

 

 Instalaciones 

- Sistema de aire acondicionado. 

 

 Ambientes anexados 

- Depositos que serán 10 % de la superficie del ambiente. 

- Sala de spinning 1.5 m2 por maquina con 30 maquinas = 45 m2. 

REF: Aspectos cuantitativos, ambientes anexados tabla 4 y 5. 

 

 Iluminacion – temperaturas 

REF: Ver tabla aspectos cuantitativos, iluminación temperaturas, tabla 5. 

 

CAMERINES 

 Estandares dimensionales 

- Se respetaran las dimensiones mínimas, y se aplicaran al ambiente. 
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 Equipamiento 

Para ver la tabla de equipamientos ver: 

REF: Aspectos cuantitativos, equipamiento, tabla 1. 

 

 Instalaciones 

- Ventilación natural si esta aislado 

- Ventilación mecánica y aire acondicionado si esta dentro de un bloque. 

 

 

 Ambientes anexados 

- Recepcion: 4 % del área total. 

- SS.HH – 36 % 

- Aseo – 17 % 

- Cambiadores 23.5 % 

- Circulacion 19.5 % 

REF: Aspectos cuantitativos, ambientes anexados, tabla 2 

 

 Iluminacion – temperaturas 

REF: Ver tabla aspectos cuantitativos, iluminación temperaturas, tabla 3. 

 

3.3.2.7. Cuadro de conclusiones cualitativas 

NATATORIO 

 Espacio 
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Forma del espacio: 

- Trabajado a partir de la cobertura. 

- Objeto simétrico 

- Trabajo de planos inclinados 

- La cobertura se lee como cerramiento también. 

Plástica: 

- Translucida. 

 

 Funcionales 

Circulaciones: 

- Conectado a través de una circulación secundaria, para permitir la creación de una 

zona húmeda. 

Interrelaciones Funcionales: 

- Directa: Camarines, Oficina profesores, Depósitos y cuarto de bombas y patio 

exterior. 

- Puede estar cercano al area del personal de mantenimiento, y cuarto de bombas. 

 

 Tecnologicos 

Sistemas Constructivos: 

- Puede pertenecer a todo el complejo, ser independiente. 

- Mixto, metálico, a porticado. 

Sistemas tecnológicos: 

- Trabajados en los cerramientos y coberturas del espacio. 

Materiales: 

- Ceramicos. 

 

POLIDEPORTIVO 

 Espacio 
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Forma del espacio: 

- Trabajado a partir de la cobertura. 

- Objeto simétrico 

- Trabajo de planos inclinados 

Plástica: 

- Translucida pero opaca en zona posteriores de canchas. 

 

 Funcionales 

Circulaciones: 

- Conectado a través de la circulación principal del complejo. 

Interrelaciones Funcionales: 

- Directa : Camarines, Oficina profesores, Depósitos. 

- Muchas veces aislado de la zona de recreación humeda. 

 

 Tecnologicos 

Sistemas Constructivos: 

- Puede pertenecer a todo el complejo, ser independiente. 

- Mixto, metálico, aporticado. 

Sistemas Tecnológicos: 

- Trabajados dentro del espacio, como divisiones de las canchas. 

Materiales: 

- Maderas amortiguada funcional para la actividad. 

 

GIMNASIO PRINCIPAL 

 Espacio 

 

Forma del espacio: 

- Diáfana, la doble altura puede potenciar el lenguaje formal del ambiente. 

- Remate del espacio rompiendo la forma ortogonal del mismo. 

Plástica: 

- Gran parte translucida pero opaco para colocación de espejos. 



131  

 Funcionales 

Circulaciones: 

- Conectado a través de la circulación principal del edificio. 

Interrelaciones Funcionales: 

- Directa : Recepción interna, oficina, sala de spinning. 

- Muy próximo a los salones multiusos y a camarines y a la zona social del complejo. 

 

 Tecnologicos 

Sistemas Constructivos: 

- Puede pertenecer a todo el complejo, ser independiente. 

- Mixto, metálico, aporticado. 

Materiales: 

- Caucho natural, como buena opción para mantener el tiempo de vida del material. 

 

SALONES MULTIUSOS 

 Espacio 

 

Forma del espacio: 

- Espacio diáfano, con una cobertura ligeramente inclinada para darle versatilidad al 

espacio. 

Plástica: 

- Superficies translucidas para permitir las relaciones espaciales. 

 

 Funcionales 

Circulaciones: 

- Conectado a través de la circulación principal del edificio que esta muy cerca a una 

circulación vertical. 

Interrelaciones Funcionales: 

- Ambiente ubicado en segundo nivel por lo general. 

- Directa : Depósitos 

- Muy próximo a los gimnasios. 
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 Tecnologicos 

Sistemas Constructivos: 

- Puede pertenecer a todo el complejo, ser indepediente. 

- Mixto, metalico, aporticado. 

 

CAMERINES 

 Espacio 

 

Se pueden lograr, formas interesantes en corte, siempre y cuando el camerin quede aislado 

en un bloque. 

Esto se podría dar, en el area de las canchas exteriores. 

El color es importante para diferenciar áreas del camerino. 

 

 Funcionales 

Circulaciones: 

- Conectado a través de una circulación principal y de las circulaciones internas del 

ambiente. 

- En el caso de la zona húmeda, el camerino estará conectado directamente a la 

circulación de dicha zona. 

Interrelaciones Funcionales: 

- Directa con su ambiente de actividad deportiva. 

 

 Tecnologicos 

Sistemas Constructivos: 

- Puede pertenecer a todo el complejo, ser indepediente. 

- Mixto, metálico, a porticado. 

Materiales: 

- De preferencia maderas, puesto que reaccionan mejor a los cambios de temperaturas. 

- Revestimiento de paredes con cerámicos en zonas muy humedas. 

- Pisos cerámicos. 
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3.4. Análisis de interrelaciones funcionales 

3.4.1. Cuadro de Interrelaciones funcionales 

Figura 39. Interrelaciones funcionales 
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3.4.2. Organigrama Detallado 

Figura 40. Organigrama detallado 
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3.4.3. Flujograma detallado del usuario deportista cliente 

Figura 41. Flujograma detallado del usuario deportista cliente 
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3.4.4. Flujograma detallado del usuario no cliente: administrativo, 

médico, jefes de limpieza y servicios generales 

Figura 42. Flujograma detallado del usuario no cliente  
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3.4.5. Flujograma detallado para el cuerpo técnico 

Figura 43. Flujograma detallado para el cuerpo técnico 
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3.4.6. Flujograma detallado para el personal de limpieza y 

mantenimiento 

Figura 44. Flujograma detallado del usuario de limpieza y mantenimiento 
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3.5. Conclusión del capítulo – Programa Arquitectónico. 
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Capítulo 4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

Antes de definir los criterios base, se presenta un cuadro con el requerimiento de área 

para el lote a elegir para el proyecto de tesis: 

Tabla 21. Área del lote requerida. 

 

 

4.1. Determinación del terreno 

4.1.1. Criterios de Selección 

4.1.1.1. Proceso 

Para los criterios de selección se utilizaron dos tipos de fuentes: 

 Normativa Española y peruana 

 Normativa por parte de instituciones representativas del deporte. 

Tabla 22. Criterios de Selección 
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4.1.1.2. Conclusión parcial - criterios 

Tabla 23. Elección y especificación de criterios: 

 

 

Tabla 24. Especificación de los pesos de los criterios: 
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4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

Los terrenos se ubican a nivel macro en la siguiente fotografía aérea: 

Figura 45. terrenos se ubican a nivel macro 

 

Fuente: Programa googleearth. 
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4.1.2.1. El proceso de selección 
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4.2. Expediente Urbano y/o paisajístico 

4.2.1. Ubicación 

 



149  

4.2.2. Accesibilidad vial y entorno edificado 
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4.2.3. Planos del terreno 
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4.2.4. Asoleamiento 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES FINALES – 

CRITERIOS DE DISEÑO 
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Capítulo 6. PLANOS Y VISTAS DEL PROYECTO 

6.1. Planos del Proyecto 
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6.2.  Vistas 3D del Proyecto 

Figura 46. Vista de la piscina de recreación. 

 

 

 

Figura 47. Vista de la entrada del complejo 
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Figura 48. Vista del polideportivo 

 

 

 

Figura 49. Vista del hall social para adultos 
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Figura 50. Vista interna del natatorio 
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