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RESUMEN 

El Surf en el Perú está en su mejor momento, hemos logrado Campeonatos Mundiales 

en los últimos años. Además, desde el 2019, el Surf se convertirá en deporte olímpico, 

formando parte de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en el 2019.  

Por ello, es necesario contar con un Centro de Alto Rendimiento en una playa 

emblemática (Punta Rocas), para que nuestros deportistas puedan mantenerse en la élite 

del deporte mundial, ya que, no cuentan con las facilidades para potenciar sus 

habilidades. 

El CAR contará con la infraestructura necesaria y las mejores instalaciones para formar 

y encaminar a los deportistas a un alto nivel de competitividad. Este Centro contará con 

áreas de alojamiento, entrenamiento, competencia, administración, centro médico y una 

zona abierta al público. El centro busca generar espacios de relación entre los 

deportistas, el público en general, así como otros espacios privados.  

 

Palabras Claves : Tabla, CAR, FENTA, Asosiación Internacional de Tabla 
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High performance surfing center in Punta Rocas 

ABSTRACT 

Surfing in Peru is at it´s best, we have achieved World Championships in the last years. 

In addition, since 2019, Surf will become an Olympic sport, taking part of the 

Panamerican Games that will take place in Lima in 2019. 

Therefore, it is necessary to have a High Performance Center in an emblematic beach 

(Punta Rocas), so that our athletes can perform at a cup world level. As of today they do 

not have the facilities to achieve a Super Competitive level. 

The CAR will have the necessary infrastructure and the best facilities to train and guide 

athletes to a high level of competitiveness. This center will contain areas of 

accommodation, training, competition, administration, medical center and an area open 

to the public. The center seeks to generate spaces of relationship between athletes, the 

public in general, and private spaces for themselves.  

 

Keywords : Surf, CAR, FENTA, ISA World Surfing Games 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

El deporte en el Perú es una actividad en constante descenso a diferencia de otros 

países, acá es un pasa tiempo, está lejos de convertirse en una profesión. El apoyo a los 

atletas, como el rendimiento de los mismos, es cada vez menor. La gran mayoría que ve 

su vida encaminándose hacia el deporte, lo primero que quiere es buscar una beca en el 

extranjero, donde va a lograr una adecuada preparación para salir adelante como 

deportista profesional, ya que casi no llegamos al nivel para sacar adelante a 

competidores olímpicos. 

El surf ha demostrado lo contrario, hemos logrado ser campeones mundiales en los 

últimos años y sin embargo estos profesionales no cuentan con un lugar de preparación, 

como si existen para otros deportes. Este título debería ser una motivación para darles a 

estos deportistas que nos representan a diario, un centro estable donde puedan ser 

preparados de manera adecuada para lograr un mejor rendimiento ; contando con la 

infraestructura necesaria, los espacios adecuados para formar y encaminar a estos 

deportistas a que sigan liderando campeonatos. 

 

El surf en el Perú está en su mejor momento. Se acaba de coronar campeón del 

mundo en los ISA World Surfing Games 2016, y va camino a convertirse en uno 

de los deportes que puede generar un importante movimiento económico y 

comercial. (Patiño, 2016) (Parr. 2) 

 

La costa peruana tiene 3079.5 km de longitud de norte a sur, y recibe constantemente 

oleajes intensos a lo largo del año. Somos uno de los países con el mejor paisaje para 

practicar este mágico deporte, una de las principales razones por la cual recibimos gran 

cantidad de turistas al año, así como también somos la sede de muchos campeonatos de 

esta categoría. 

Perú será la sede para los próximos juegos Panamericanos 2019, vendrán muchos 

deportistas, entre ellos ¨surfistas¨, y como sede para estos juegos tenemos la 

responsabilidad de estar preparados y capacitados para recibir a tantos deportistas, 

brindándoles un lugar para entrenar y alojar a algunos de ellos. 
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El circuito nacional de Mayores este año en el sur chico, ha tenido 8 fechas, el 

de Menores 6, Interescolar 3 y Bodyboar 3. Hemos sido sede de los ISA Surfing 

World Championship en el 2010 y seremos sede pronto de los Panamericanos. 

(Dañino, 2016) 

 

1.2. Presentación del tema 

1.2.1. Tipología 

Un centro de alto rendimiento deportivo (CAR), según el Instituto Nacional del Deporte 

de Chile (2016), es un complejo deportivo diseñado para asistir de forma integral al 

deportista de alto rendimiento. Está altamente capacitado con un cuerpo técnico 

especializado para cada área de trabajo ; tanto físico, mental, como alimenticio ; y 

cuenta con los más actualizados equipos para un mejor rendimiento de los deportistas, 

para que los deportistas puedan potenciar sus habilidades.  Cuenta también con una 

residencia/albergue para la concentración de federaciones, clubs, equipos o deportistas 

independientes, en pretemporadas o en cualquier etapa de competencia, así como para 

albergar a aquellos que viven lejos y tienen que entrenar seguido. Este organismo apoya 

al deportista para que sea competitivo a nivel nacional como internacional, optimizando 

recursos de la máxima calidad técnico- científica (De Puig, F, 2005). 

Es considerado un deportista de alto rendimiento aquel que practica un deporte o 

disciplina deportiva y tiene una dedicación diaria a la práctica de este. También debe 

representar a su país y contar con títulos nacionales e internacionales, teniendo el 

deporte como actividad principal en su vida diaria. 

1.2.1.1. ¿Qué es el deporte de Alto Rendimiento ? 

Por lo general, el alto rendimiento se relaciona al deporte profesional. ¨El concepto 

alude a optimizar el aprovechamiento de los recursos corporales y técnicos. ¨ (Perez & 

Merino, 2015) (Parr. 2).  

 

Para lograr la excelencia en el alto rendimiento deportivo es fundamental 

maximizar todos los recursos disponibles, tanto físicos y técnicos, como 

mentales. Solo así se puede traspasar los propios límites, expandir las 
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capacidades y aspirar a estar en la cima de la disciplina que se practica. 

(Barrientos, 2014) (Pag. 3) 

1.2.1.2. Deportistas de Alto Rendimiento 

Según Perez & Merino (2015), un deportista de alto rendimiento es aquel que consigue 

maximizar el uso de los recursos disponibles y adquiere nuevas habilidades mediante el 

entrenamiento, alcanzando un gran nivel competitivo. En la siguiente imagen se observa 

el proceso para llegar a ser un deportista de alto rendimiento, pero es solo una 

referencia, ya que varía de acuerdo a las capacidades del deportista, a la edad en la que 

empieza, como también a la frecuencia en que practica el deporte y las facilidades con 

las que cuenta para hacerlo. 

Figura 1. Proceso del deportista de Alto Rendimiento  

 
Fuente: "el camino al alto rendimiento deportivo en México… Es Muy 

Complicado.". Mente de Campeón. N.p., 2014. Web. 5 Oct. 2016. Con edición 

propia 

 

1.2.2. Énfasis-Concepto 

Como país, somos ricos en espacios naturales, la biodiversidad nos caracteriza y somos 

uno de los 10 países mega diversos del mundo. A lo largo del tiempo, el hombre se ha 

encargado de crear ciertas disciplinas específicas para cada contexto, buscando 

relacionar dicha actividad con el entorno. El surf es un deporte, que de cierta manera, 

logra esa conexión especial entre el hombre y la naturaleza. 

En este deporte, no solo basta con esperar en el mar y tomar la ola perfecta para llegar 

hasta la orilla. Las condiciones cambian, la naturaleza puede jugar a favor, como en 

Alto 

rendimiento 

(18 y más años) 

Especialización 

(14 y 17 años) 

Iniciación (8 a 13 años) 

Formación de base (6 a 7 años) 
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contra. Es un equilibrio constante entre agua, viento y el hombre, y cada uno elige 

cuando jugar y bajo que condiciones. En ciertas ocasiones hay que ir contra el viento y 

marea, empujar el agua para llegar al punto ideal para esperar la ola, mientras que a 

veces las condiciones juegan a favor y ese camino hacia la ola perfecta se hace más 

fácil. 

Así como el hombre crea disciplinas específicas para cada contexto, como lo es el surf 

para el agua; lo mismo se busca con esta arquitectura; adecuarla al contexto, en este 

caso al vínculo entre el deportista y el mar. Habrá una analogía con la naturaleza, 

reflejada en la forma que se le dará a la edificación, como en los materiales que se 

emplearán para las fachadas. Con el diseño que se le dará a estos materiales, se logrará 

crear una continuidad entre el mar y el edificio. Esta continuidad se verá reflejada 

también en la fluidez de los espacios interiores como exteriores del centro, buscando 

una conectividad directa desde cualquier punto del interior, hacia el exterior. 

También se logrará buscar esa conexión con la naturaleza incentivando al cuidado el 

medio ambiente, aprovechando de las riquezas que encontramos en este entorno.  

 

1.2.3. Lugar 

El surf, como sabemos, es un deporte que se realiza en un mar con oleaje constante, 

pero esto no significa que el deportista no necesite una previa preparación fuera del 

agua. Por esto mismo, cualquier centro de alto rendimiento para este deporte, debería 

situarse cerca del lugar de práctica, es decir al límite con el mar. Es por esto que este 

centro se situará en el sur chico de Lima, para ser más específicos, en el distrito de 

Punta Negra, teniendo cercanía con las playas a las que más acuden los ¨surfistas¨ y en 

las cuales se realizan los campeonatos nacionales e internacionales. 

La Federación Peruana de Tabla, actualmente cuenta con un gran terreno de 

aproximadamente 33mil m2, para el desarrollo de algún proyecto futuro en la zona alta 

de Punta Rocas (Gonzales, 2017), sin embargo, este sigue sin ser utilizado, por lo que 

utilizaré una parte de este para la construcción del nuevo centro de alto rendimiento, 

dejando el área restante para futuras expansiones 
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1.2.4. Usuario 

Este centro de Alto Rendimiento en Punta Rocas, está dirigido especialmente a los 

deportistas de la Selección Peruana de Tabla, que practican el ¨surf¨en todas sus 

modalidades. Para ellos, cuenta con zonas de entrenamiento, estudio, alojamiento, 

terapia, atención médica, entre otros servicios.  

Sin embargo, este Centro, ofrece también distintos servicios al público en general. Por 

un lado ofrece hospedaje y zonas de entrenamiento para aquellos profesionales 

extranjeros; durante campeonatos en nuestro país; como para aquellos aficionados que 

quieren mejorar su técnica y rendimiento en el ¨surf¨. Por otro lado, ofrece servicios 

públicos, como una zona para espectadores, y otros servicios para los deportistas que 

van a correr tabla a Punta Rocas 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

En el Perú contamos con grandes talentos para una gran variedad de deportes, sin 

embargo, estos deportistas no cuentan con el apoyo necesario y el talento se pierde. 

Somos un país en desarrollo, que todavía no implementa el uso de nuevas tecnologías, 

que están recorriendo el mundo, y sufrimos con un déficit de ciertas infraestructuras, 

entre ellas los centros de alto rendimiento deportivo. 

En el Perú hay 150,000 deportistas, aproximadamente, que practican ¨surf¨, entre 

aficionados y profesionales, de los cuales 85; según el último listado de pre-

seleccionados para ir al mundial ISA; son de alto rendimiento (Dañino 2016). De ellos 

solo 35 reciben patrocinios o apoyo de empresas, que pueden ir desde entrega de ropa 

hasta dinero, por lo que con eso pueden acceder a un entrenamiento privado. También 

existen pequeñas organizaciones en el surf, como el proyecto Sofía; dirigido por nuestra 

ex campeona mundial Sofía Mulanovich; y la ONG ¨Alto Perú¨, que están haciendo su 

mayor esfuerzo para sacar a la luz aquellos talentos peruanos, de niños y jóvenes, que 

no cuentan con el apoyo ni las facilidades para perfeccionarse en el deporte y así liderar 

campeonatos internacionales. Pero esto no es suficiente, ya que sigue haciendo falta un 

equipo de profesionales, equipos de alta tecnología para un mayor rendimiento, un lugar 

estable de entrenamiento constante y un lugar de concentración para las pre temporadas. 

Esto es solo un inicio y una motivación para lo que deberíamos lograr. 
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Tenemos a lo largo del año presentaciones de selecciones nacionales con 

aproximadamente 56 deportistas que van a mundiales ISA. Nuestro último 

listado de pre-seleccionados es de 85. (… ) El circuito nacional de Mayores este 

año en el sur chico, ha tenido 8 fechas, el de Menores 6, Interescolar 3 y 

Bodyboar 3. (Dañino, 2016)  

 

Realicé algunas entrevistas a profesionales de tabla peruanos, de los cuales me contaron 

como era su formación profesional, tanto como selección, como individual. Me 

mencionaron que individualmente trabajan por su cuenta con entrenadores privados y a 

nivel de selección no cuentan con un establecimiento fijo, pero mayormente realizan los 

entrenamientos físicos en el centro promotor del Club Terrazas, donde no tienen todos 

los equipamientos necesarios que deberían para una formación más profesional. 

 

Para entrenar, yo trabajo con un preparador físico por mi cuenta, en su local. 

Cuando competimos por Perú si nos dan entrenamientos previos al viaje o 

competencia. Pero solo cuando viajamos como selección de Perú. (…) 

Practicamos en playas con olas parecidas a donde vamos a competir y en cuanto 

al entrenamiento físico lo hacemos en el Centro Promotor del Terrazas, ya que 

no contamos con un centro cerca de la playa. (Tudela, 2016) 

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

• En el lugar hace falta una instalación para el uso público de los tablistas, como 

camarines, baños, depósitos para guardar sus tablas y no tener que llevarlas todos 

los días, tiendas de artefactos para tablas y de tablas en sí, entre otras cosas. 

• Se vienen los juegos Panamericanos 2019, de los cuales somos sede, y no contamos 

con los espacios y tecnologías necesarias para concentrar a la selección peruana de 

tabla, como para alojar a unas cuantas selecciones más y poder brindarles un espacio 

adecuado para entrenamiento físico. 

• ¨El programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano de Deporte, (…) 

financia a los surfistas con un sueldo que va de S/ 800 a S/3,500 mensuales. Solo 

hay 22 tablistas en este programa. ¨ (Sierralta, 2016) 
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Falta más apoyo para los chicos que intentan vivir del surf, participando en 

eventos profesionales, pues esa es la mejor plataforma para mantenerse en el top. 

(Sierralta, 2016) (Parr. 1) 

 

• Parte del terreno, actualmente, cuenta con graderías y se usa como zona para 

espectadores en campeonatos. Sin embargo ; para acceder a esta zona; si vienes por 

carro es bastante accesible, pero para quienes van a pie desde la playa, cuentan con 

una subida de tierra hecha por las mismas huellas de quienes pasan por ahí, por lo 

que no es muy segura ni accesible para todos. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Crear un centro de Alto rendimiento deportivo para Surf en Punta Rocas, que le brinde 

al deportista todas las facilidades para desarrollarse y preparase para poder ser un 

competidor a nivel internacional, ya sea individualmente o como equipo, creando todos 

los espacios necesarios para el desarrollo de este centro deportivo, adecuándolos con las 

tecnologías necesarias para cada área, generando espacios de relación entre los 

deportistas, como también dándoles la privacidad necesaria y contando con 

profesionales destinados a cada área, como entrenadores, médicos, psicólogos 

deportivos, nutricionistas, técnicos, entre otros. Esta es la única manera de que nuestros 

deportistas puedan mantenerse en la élite del deporte mundial y puedan potenciar sus 

habilidades. 

 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

• Fomentar el Surf mediante este centro, creando programas y actividades que 

atraigan a más gente a practicar este deporte. 

• Contar con una zona de alojamiento tanto como para la federación peruana de 

tablistas, como para los equipos o deportistas que vienen de otros lugares ya sea a 

campeonatos o a practicar este deporte, así se podrían generar ingresos para la 

Federación y se podría mantener el centro en muy buen estado. 
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• Crear una zona abierta al público, donde se cuente con equipamientos necesarios en 

el tema del deporte, como también un lugar de entrenamiento para ciertas personas 

que solo quieran practicar el surf como pasatiempo o quieran aprender este mágico 

deporte. Así también se podrían generar ingresos para la federación y los programas 

de esta. 

• Crear una zona de uso público para aquellos tablistas que van a correr Punta Rocas, 

con un área de restaurante, camarines, lockers y tiendas de equipamiento y tablas. 

• Crear una subida adecuada desde la playa hacía el centro, en especial hacia la zona 

de espectadores. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

El centro de alto Rendimiento en Punta Rocas, se especializará en la disciplina de la 

tabla, promovido y dirigido por la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), 

bajo el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

Este centro, contará con las facilidades para entrenar y hospedar a todos los 

competidores de la selección Peruana de Tabla, incluido el cuerpo técnico y médicos. 

No solo habrá hospedaje y un lugar para entrenar, sino que para integrar a quienes 

suelen ir a esta playa a correr, tendrá un lugar público, en donde estos aficionados 

puedan asearse, tener un lugar donde guardar sus cosas, tener también a su alcance 

tiendas donde puedan encontrar el equipo necesario para hacer surf, estacionamiento, 

entre otras cosas. Y muy importante, se respetará la bajada directa a la playa, haciéndola 

accesible para todos. 

Por otro lado, al ser una playa donde se realizan campeonatos, tanto nacionales como 

internacionales, este centro quiere brindar un lugar para entrenar y hospedaje a aquellas 

selecciones o deportistas individuales que vengan a competir, pero no podremos darle 

hospedaje a todos, ya que el número de competidores es bastante grande y la frecuencia 

de los campeonatos internacionales no es muy alta como para tener la necesidad de 

hacer un lugar más amplio. 

Mientras este alojamiento no esté ocupado por los profesionales, se pueden utilizar para 

programas como los antes mencionados, de Sofía Mulanovich y de Alto Perú, para darle 

la oportunidad de entrenar a aquellos que no cuentan con los recursos para haceros, 

como también generando actividades para los aficionados en los que puedan 
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perfeccionarse y entrenar como profesionales por una semana seguida (como una 

especie de internado deportivo). 

Debido también a estos campeonatos, se debe respetar la zona de graderías para los 

espectadores, así como la zona para los jurados, con las que cuenta este terreno en la 

actualidad, mejorándolas y haciéndolas más cómodas para todos. También se dará un 

espacio de aparcamiento para todos los espectadores, que junto con los competidores y 

cuerpo técnico, se aproxima entre 200 – 500 personas por campeonato (esto varía de 

acuerdo al nivel del campeonato). 

Según el corte del terreno, el tipo de suelo predominante es de gravas con boloneria, 

proveniente de residuos aluvionales de río. Se asume resistencia típica de los suelos de 

este tipo en los valles de la costa, con una resistencia de 4kg x m2. Es por esto que se 

utiliza zapatas aisladas comunes. Esto se corrobora por las fotos adjuntas, donde se 

muestran cortes del terreno.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Situación del deporte en el Perú 

El deporte en el Perú tiene problemas tanto de organización como de falta de 

infraestructura, pero a pesar de esto ha logrado obtener algunos títulos mundiales a lo 

largo de su historia.  

 

(…) se encuentra distribuido en diferentes federaciones deportivas (una por cada 

práctica deportiva) que se encuentran bajo tutela del máximo ente estatal para 

regular su práctica, el Instituto Peruano del deporte. Este organismo se encarga 

de recibir el presupuesto que el Gobierno Central asigna al área a fin de dividirlo 

entre todas las federaciones y organismos afines a la práctica deportiva. (Gostl & 

Guzman, 2017) (Parr. 4) 

 

Tabla 1. Deportistas por Departamento 
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Fuente: IPD, 2016 (pag 2) 

 

Hoy el Perú cuenta con un grave problema de salud pública: 

Hoy, en el Perú tenemos un grave problema de salud pública: el 35.2% de 

personas mayores de 15 años sufre de sobrepeso y obesidad, y, de esta 

población, casi el 58,2 % son mujeres y el 61,6 % viven en la Costa. (Huaringa, 

2016) (Parr. 3)  

 

En los siguientes cuadros, se muestran cifras de lo que vive el Perú en cuanto al deporte. 

Figura 2. Participanes en actividades físicas, deportivas y recreativas.  
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Fuente: IPD, 2016 (pag 2) 

 

En cuanto a la participación en el deporte a nivel profesional, se ve una evolución, sin 

embargo no es constante. 

 

Figura 3. Número de deportistas en eventos Internacionales 

 
Fuente: IPD, 2014 (pag. 93) 

 

Es solo el 3% de la población la que participa en actividades físicas, deportivas y 

recreativas. Sin embargo, se ve un incremento tras el pasar de los años. 

Lo mismo ocurre en la evolución de las medallas obtenidas por las federaciones 

Deportivas Nacionales. 
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Figura 4. Medallas obtenidas por Federaciones Deportivas Nacionales en eventos 

Internacionales 

 
Fuente: IPD, 2014 (pag. 96) 

2.1.2. Historia del ¨Surf¨ 

El surf es un deporte que consiste en deslizarse y hacer giros en una ola sobre una tabla. 

2.1.2.1. Situación del surf en el Perú 

El primero representante peruano en alcanzar el título de un Campeonato Mundial, 

categoría Open, fue Felipe Pomar en 1965, seguido por Sofia Mulanovich en el 2004 y 

Analí Gomez en el 2007 como campeona latinoamericana, consiguiendo el 

subcampeonato mundial en la categoría juvenil (Anónimo, 2014). 

Eso fue solo el comienzo, Perú hoy en día, cuenta con una larga lista de peruanos 

campeones de torneos sudamericanos y panamericanos, entre ellos: Matías Mulanovich, 

Javier Swayne, Manuel Roncalla, Gabriel Villarán, Sebastián Alarcón, entre otros, así 

como muchos que han logrado encontrarse entre los primeros puestos (Wikipedia, 

2019). Fue en el 2010, cuando la selección peruana de Surf se proclamó campeona del 

mundo por equipos en Perú, en el ISA World Surfing games, título que recuperó en el 

2014 y en el 2016 (ISA 2016).  

 

La FENTA (Federación Deportiva Nacional de Tabla), es el órgano rector de la 

disciplina deportiva de surcar olas en cualquiera de sus modalidades a nivel 

nacional y representa a dichas disciplinas a nivel internacional. Su finalidad es la 

de promover, fomentar, desarrollar, dirigir y regular la disciplina deportiva de 
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surcar olas en sus distintas modalidades. La FENTA está afiliada a la 

International Surfing Association (ISA) y a la Asociación Panamericana de Surf 

(APAS), siendo reconocida además por la Asociación Latinoamericana de Surf 

(ALAS). (FENTA, 2016) (Parr. 3 y 4) 

En los siguientes gráficos, obtenidos por el IPD en el año 2014 (Última vez que se 

realizó), se muestra el desempeño de los deportistas en este ámbito. 

 

Figura 5. Federaciones que han obtenido el mayor número de medallas de oro en 

competencias Internacionales. 

 

 
Fuente: IPD, 2014 (pag. 95) 

 

La federación peruana de Tabla, se encuentra entre las federaciones que mayor número 

de medallas de oro, obtuvieron en el 2014, con un total de 18 medallas. 
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Figura 6. IPD - Dirección Nacional de Deporte de Afiliados Federaciones Deportivas 

Nacionales 

 
Fuente: IPD, 2014 (pag. 120, 121) 

 

Observamos la cantidad de medallas por deportistas peruanos en eventos 

internacionales, subvencionados y no subvencionados por el IPD, según 

Federaciones Deportivas Nacionales, en el 2014. 

 

Figura 7. IPD - Dirección Nacional de Deporte de Afiliados Federaciones Deportivas 

Nacionales 

  
Fuente: IPD, 2014 (pag. 106) 
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Logramos ver la cantidad de deportistas peruanos, hombres y mujeres, que 

participaron de los campeonatos realizados en el 2014, con un total de 135 

participantes. 

 

2.1.2.2. Surfistas Visitantes en el Perú 

Figura 8. En 2014 se estudió la cantidad de visitantes surfistas que recibe Perú al año. 

 
Fuente: PROMPERU, 2014 (pag. 3) 

 

Figura 9. Cantidad de Surfistas que recibe el Perú al año, y la comparación con otros 

países del mundo 

 
Fuente: PROMPERU, 2014 (pag. 5) 

 

El 2.3 % de los turistas que recibió Perú en el 2014, vinieron específicamente para 

practicar Surf en las playas peruanas. Estos provienen principalmente de 12 países: 

Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Reino Unido, Alemania, 

Francia, Suiza, España y Australia. Y esto se debe a que contamos con 130 playas, olas 

y/o rompientes con potencial turístico para practicar Surf, de las cuales las regiones con 

mayor potencial son Piura, La libertad, Lima y Ica (PROMPERU, 2014) (pag. 3 y 5) 
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2.1.3. Historia de la Tipología 

2.1.3.1. En el mundo 

El deporte crece cada vez más, por lo que los servicios y la preocupación por obtener 

mejores deportistas o mejores rendimientos, ha llevado a la incrementación de centros 

deportivos en todo el mundo. Llevándolo a términos comparativos para un mayor 

entendimiento de la importancia de estos, la relación entre un centro de alto rendimiento 

deportivo y el deporte, es la misma que la de una universidad a ser un buen profesional. 

Un buen ejemplo es el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (CAR), Granada, 

España; perteneciente al Consejo Superior de Deportes – Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. La arquitectura de este fue un gran desafío al tener que adoptar un 

voluminoso conjunto de edificaciones al que los Arquitectos Estanislao Pérez Pita y 

Jerónimo Junquera apostaron por la modificación mínima del terreno en pendiente. 

 

Nuestras instalaciones cuentan con un total de 22.000m2. Entre ellas cabe 

destacar la piscina olímpica de 50 m, la pista de atletismo exterior de 400 m, el 

módulo de atletismo interior, además de diversos pabellones multiusos.  (CAR 

Sierra Nevada, 2016) 

 

Aparte de las instalaciones deportivas, cuenta con un área de Ciencias del Deporte, una 

residencia, un comedor y salones de actos, de descanso y de reunión. (CAR Sierra 

Nevada, 2016) 

 

Figura 10. C.A.R. Sierra Nevada 

 

Fuente :  C.A.R. Sierra Nevada, 2016  
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Figura 11. C.A.R. Sierra Nevada 

 

Fuente :  C.A.R. Sierra Nevada, 2016 

 

2.1.3.2. En el Perú 

La situación de nuestro país en este ámbito, es lamentable. Supuestamente contamos 

con 7 centros de alto rendimiento, ninguno de ellos en la Capital, pero de estos centros 

no todos cuentan con los equipamientos necesarios para ser llamados centros de Alto 

Rendimiento, serían mas bien centros deportivos (IPD, 2014). En Lima, lo más parecido 

a un centro de Alto Rendimiento que tenemos, es la Videna, en San Luis, que a pesar de 

haber adquirido nuevos equipos para alguno de los 11 deportes a los que está dirigido, 

no cuenta con espacios o circulaciones necesarias para facilitar un buen entrenamiento 

de sus deportistas. Por otro lado, los espacios con los que cuenta para cada deporte, no 

cumplen las reglas arquitectónicas necesarias para que el deporte pueda ser practicado 

como es debido, y las condiciones físicas de esta no están en su 100%. 

En Arequipa se encuentra el centro que beneficia a más deportistas en el Perú.  

 

El CAR Arequipa, tiene como objetivo desarrollar, mejorar y perfeccionar el 

nivel técnico de los Deportistas Calificados de Alto Nivel, Deportistas 

Calificados y Deportistas de Proyección. Cuenta con recursos humanos 

especializados en las diferentes áreas de las ciencias y el deporte; además de 

recursos logísticos para el entrenamiento y capacitación. (Centro De Alto 

Rendimiento – Aqp, 2016) 

 

 

Brinda servicios de alojamiento, alimentación, recreación y entretenimiento, zonas de 

internet y departamento médico. En cuanto al entrenamiento, cuenta con una sala de 

musculación, pista atlética, velódromo, coliseo de pesas y entrenamiento en ruta. 

(Centro De Alto Rendimiento – Aqp, 2016) 
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Figura 12. CAR en Arequipa 

 
Fuente: Centro de Alto Rendimiento – Aqp,  2016. 

 

En la siguiente imagen, se ve un mapeado de los ¨Centros de Alto Rendimiento¨ con los 

que contamos en nuestro país, viéndose en las estadísticas del 2014, que con estos 

centros se ve un total de 245 beneficiarios. 

 

Figura 13. Centros de Alto Rendimiento en el Perú 

 
Fuente: IPD, 2014 (pag, 139) 
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2.1.4. Historia del Lugar 

La playa Punta Rocas, se sitúa en el distrito de Punta Negra, fundado en el año 1954 en 

el gobierno del Presidente Manuel A. Odría (DePeru, 2016). Limita al norte con el 

distrito de Punta hermosa, al sur con el distrito de San Bartolo, al este con la provincia 

de Huarochirí y al oeste con el océano Pacífico. 

 

Punta Rocas, más conocida como una ¨máquina de hacer olas¨, presenta un 

oleaje de tipo ¨reef-break¨, que puede presentarse en las olas izquierdas, tanto 

como en las derechas, aquellas tienen una sección tubular claramente definida y 

de gran fuerza, que puede superar olas de hasta cuatro metros, logrando una 

potente resaca. La ola que presenta Punta Rocas es considerada la ¨Ola clásica¨, 

bastante complicada, pero la cual si puede ser surcada por principiantes con 

cierto entrenamiento. (Turismoi, 2013) (Parr. 2) 

 

Debido a estas condiciones, ha sido elegida muchas veces como sede de importantes 

competencias de surf, como la Copa Huntington, el ISA World Surfing Championship; 

donde el Perú se coronó como campeón mundial; el Orillazo de Punta Rocas, entre otros 

(Turismoi, 2013). 

Por otro lado, el mar de esta playa, es un excelente escenario que atrae a pescadores 

artesanales y a aficionados de la pesca, quienes  salen a altamar enfrentándose a un mar 

de gran oleaje. También atrae a practicantes de ¨bodyboard¨ y nadadores. (Turismoi, 

2013). 

La época más visitada de Punta Rocas, como de todo el balneario sur en general, es en 

verano, aunque no para los surfistas, ya que ellos van en búsqueda de las mejores olas, y 

en esta playa les es posible conseguir sorprendentes olas en cualquier época del año, ya 

que su oleaje es constante. 

 

2.2. Marco Teórico-conceptual 

2.2.1. Tipología a nivel conceptual 

El centro de alto rendimiento es un lugar en donde el deportista puede desconectarse 

completamente de todo lo que pasa en su vida y centrarse 100% en el deporte que vaya 
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a realizar. Es un lugar en donde la persona genera un vínculo entre el cuerpo y la mente, 

no solo van a mantener su cuerpo en forma. 

¨Varios estudios científicos han demostrado que la tensión que se genera en nuestros 

músculos al practicar deporte, ayuda a liberar nuestras propias tensiones y a reducir 

nuestro nivel de estrés.¨ (Jose, 2019). Así sea que el deporte se practique de manera 

profesional y no como pasatiempo, este siempre va a ser una manera de liberar 

tensiones y de desconectarse del resto. 

 

2.2.2. Relación con el entorno 

2.2.2.1. Forma y entorno 

Al hacer arquitectura, muchas veces se tiene la mala costumbre de olvidar el espacio en 

el que se construye, dejar de lado lo que pasa alrededor y simplemente diseñar entre 4 

muros. Es para mí el error más grave, y más aún, me parece que es lo primero que se 

debe tomar en cuenta antes de empezar cualquier diseño, siendo este un concepto 

fundamental para entender la obra en sí. 

Como diría Alvar Aalto, el lugar es una de las principales preocupaciones a la hora de 

proyectar cualquier obra, pero al mismo tiempo, el mejor aliado, ya que colabora 

ayudando a resolver la propia obra al incorporarse y formar parte del proyecto. 

 

El reconocido crítico K. Frampton concluye en estos términos uno de sus 

últimos artículos sobre Aalto: ¨Así, la relevancia de la obra de Aalto para el siglo 

que viene reside en su convicción de que la obra construida siempre ha de 

someterse, en gran medida, al paisaje, asimismo fundiendo y confundiendo la 

figura y el terreno (…)”. (Angel, 2003) (Pag. 132) 

 

En la arquitectura de Aalto, se logra encontrar una adecuada interactividad a tres 

bandas: lugar-arquitectura-hombre, remarcando que la única articulación posible que 

soluciona esa perfecta trama entre los tres protagonistas, pasa solamente por una buena 

arquitectura. 
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Figura 14. Boceto de Alvar Aalto 

 
Fuente: Barnó, 2016 

 

2.2.2.1.1. Relación de los materiales y el entorno 

Una manera de relacionarse con el entorno en el que se situará el proyecto, no es solo 

con la forma del edificio en sí, sino también con el uso adecuado de los materiales que 

se implementarán en la obra, así como la manera en que se colocan. 

En cuanto a la relación con el agua por ejemplo, se puede emplear el uso de algún 

material que permita transmitir la fluidez, el movimiento y la tranquilidad que produce 

el agua. Un ejemplo que logra esto es el Centro Comunitario de botes de remo en 

Boston, en el cual se logra lo antes mencionado, en la manera en que implementan la 

cubierta y el cerramiento del edificio en general, usando el mismo material en 

diferentes sentido y tamaños. 

 

Figura 15. CAR de Botes de Remo 

 
Fuente: ArchDaily Perú, 2015 
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Figura 16. CAR de Botes de Remo 

 
Fuente: ArchDaily Perú, 2015 

2.2.2.2. Identificación del lugar 

El entorno y la identificación del lugar se deben entender como un concepto generador 

de la arquitectura (BZ Arquitectura, 2014). De este modo los emplazamientos adquieren 

significados sociales, históricos, religiosos, culturales, etc. Como el caso del Partenón 

en la Acrópolis de Atenas, al ser un lugar dominante por su posición elevada sobre la 

ciudad. 

 

2.2.3. Relación Interior y exterior 

Se busca una integración interior-exterior mediante una arquitectura de espacios fluidos. 

El surf es un deporte de exterior básicamente, donde el deportista está en contacto 

directo con el agua, pero a la vez requiere de entrenamientos físicos en tierra. Es por 

esto que nos vemos ante un proyecto en el cual se requiere albergar ciertas 

condicionantes que resulten favorables para el deportista en relación con el agua. Esto 

se puede lograr mediante un recorrido de espacios fluidos desde el interior hasta el 

exterior, intentando en lo mayor posible no limitar los espacios y así no sentirse 

encerrado, más bien sentirse libre de poder estar en cualquier ambiente y tener conexión 

con el exterior. 

Se puede decir que estamos hablando un poco de lo que sería la planta libre, un 

concepto arquitectónico utilizado para indicar que la estructura de un edificio es 

totalmente independiente de los elementos verticales que dividen los espacios. Esto 
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genera una fluidez entre los espacios que conforman la edificación. Este concepto del 

movimiento moderno, fue investigado principalmente por Le Corbusier y Mies Van der 

Rohe. 

Como ejemplo tenemos el Pabellón de Barcelona por Mies, pequeño pero un buen 

ejemplo para entender los espacios fluidos en una planta libre. 

 

Figura 17. Plano del Pabellón de Barcelona por Mies 

 

Fuente: Wikipedia, 2016 

 

2.2.4. Normativa para un centro deportivo 

Según la norma A.1000 del Reglamento Nacional de Edificaciones, se denomina 

edificaciones para fines de recreación y deporte aquellas destinadas a las actividades de 

esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación de espectáculos artísticos, a 

la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos deportivos, y cuentan por lo 

tanto con la infraestructura necesaria para la realización de las funciones propias de 

dichas actividades. 

Según el artículo 4 del Capítulo I de dicha norma, las edificaciones de recreación y 

deporte se ubicarán en los lugares establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo 

siguiente: 

• Facilidad de acceso y evacuación de las personas. 

• Facilidad de los servicios de agua y energía 

• Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes. 



25  

• Facilidad de acceso a los medios de transporte. 

 

En el capítulo II, el artículo 5 indica que se debe diferenciar los accesos y circulaciones 

de acuerdo al uso y capacidad. Deberán existir accesos separados para público, 

personal, deportistas y jueces y periodistas. En el artículo 7, indica las fórmulas para un 

estimado de ocupantes en la edificación: 

 

• Ambientes administrativos: 10 m2 por persona 

• Vestuarios, camerinos; 3 m2 por persona 

• Depósitos y almacenamiento: 40 m2 por persona 

• Piscinas techadas: 3 m2 por persona 

• Piscinas: 4,5 m2 por persona 

 

En cuanto a los espectáculos deportivos, el artículo 9 menciona que deberán contar con 

un ambiente para atenciones médicas de emergencia de acuerdo con el número de 

espectadores a razón de 1 espacio de atención cada  5,000 espectadores, desde el que 

pueda ser evacuado una persona en una ambulancia. También, en el artículo 10, señala 

que deberán contar con un sistema de sonido para comunicación a los espectadores, así 

como un sistema de alarma de incendio, audible en todos los ambientes de la 

edificación.  Deberán contar también, según el artículo 11, con un sistema  de 

iluminación de emergencia y según el artículo 12 deberán cumplir con lo siguiente: 

 

• Permitir una visión óptima del espectáculo 

• Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios 

(asientos). 

• Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 

Fuente:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2013 
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3. PROYECTOS REFERENCIALES  

3.1. Análisis de los Proyectos 

3.1.1. Filial La Punta - Club Regatas. Callao/Perú 
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3.1.2. The Hurley Surfing Australia High Performance Centre (HPC). Casuarinas 

Beach-AUS 

 



32  



33  



34  
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3.1.3. The Harry Parker Community Boat House. Boston, MA, EEUU 
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3.1.4. Centro de Tecnificación de Remo y  Piraguismo. Orio, País Vasco, ES 
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3.2. Conclusiones comparativas de los proyectos  
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4. EL LUGAR  

4.1. Análisis del lugar  
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4.2. Ubicación y análisis de los 03 terrenos elegidos 
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4.3. Criterios de selección del terreno y elección del terreno definitivo  

 



51  

5. EXPEDIENTE URBANO  

5.1. Expediente Urbano 

5.1.1. El terreno y área de influencia 
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5.2. Terreno y su entorno inmediato 

5.2.1. Información del terreno 

 



53  

5.2.2. Perímetro y ocupación 
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5.2.3. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 
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5.2.4. Aspectos históricos y levantamiento fotográfico 
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6. USUARIO 

6.1. Definición de los Usuarios  
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6.2. Aspectos Cuantitativos  
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6.3. Aspectos Cualitativos  
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7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

7.1. Organigrama Institucional 

Tabla 2. Paquetes funcionales  
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7.2. Definición de paquetes funcionales 

Figura 18. Organigrama institucional 
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7.3. Diagrama de flujos 

Figura 19. Diagrama de flujos 
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7.4. Interrelaciones funcionales 

Figura 20. Interrelaciones funcionales  
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7.5. Análisis de la Normativa aplicable al proyecto  

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES  

NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES 

Capítulo II 

Artículo 5.- Deberán existir accesos separados para público, personal, deportistas, 

jueces y periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, 

será la cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación.  

Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determiará de acuerdo con la siguiente tabla:  

- Ambientes administrativos: 10 m2 por persona  

- Vestuarios, camerinos: 3 m2 por persona  

- Depósitos y almacenamiento: 40 m2 por persona  

- Piscinas techadas: 3 m2 por persona  

- Piscinas: 4,5 m2 por persona  

Artículo 8.- Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel 

de acceso al exterior, deberán contar con una salida de emergencia, independiente de la 

escalera de uso general, y que constituya una ruta de escape alterna, conectada a una 

escalera de emergencia a prueba de humos, con acceso directo al exterior.  

Artículo 9.- Deberá contar con un ambiente para atenciones médicas de emergencia de 

aceurdo con el número de espectadores, a razón de 1 espacio de atención cada 5,000 

espectadores, desde el que puede ser evacuada una persona en una ambulancia.  

Artículo 12.- La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con 

lo siguiente:  

a. Permitir una visión óptima del espectáculo  

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

c. Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo.  

Artículo 15.- Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo de 0.30m de 

ancho. Si el ancho de la escalera es mayor que 4m, llevará un pasamano central.  

Artículo 16.- Las salidas de emergencia tentrán las siguientes características:  

a. Serán adicionales a los accesos de uso general, y son exigibles a partir de ambientes 

cuya capacidad sea superior a 100 personas.  

b. Constituyen rutas alternas de evacuación.  
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c. El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupanes y 

de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de tres minutos.  

Artículo 18.- Las butacas que se instalen deberán reunir las siguientes condiciones:  

a. La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m  

b. La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será 0.40m  

c. Deberán colocarse de tal manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los 

demás.  

d. Estarán fijadas al piso.  

e. Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de 

dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.  

f. Las filas limitadas por dos pasillos, tendrán un máximo de 14 butaca, y las limitadas 

por uno solo, no más de 7 butacas. 

Artículo 19.- Las tribunas deberán reunir las condiciones que se describen a 

continuación:  

a. La altura máxima serña de 0.45m  

b. La profundidad mínima será de 0.70 m  

c. El ancho mínimo por espectador será de 0.60m  

Artículo 20.- Para el cálculo del nivel del piso en cada fila de espectadores, se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10m, cuando 

éste se encuentre en posición sentado y de 1.70m, cuando los espectadores se 

encuentren de pie.  

Artículo 22.- Estarán provistas de servicios sanitarios según lo que se establece:  

Según el número de personas  Hombres Mujeres  

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I  

De 101 a 400 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I  

Cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I  

L= Lavatorio, u= urinario, I= Inodoro  

Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 

demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 

cafeterías, para deportistas y para personal de mantenimiento.  

Artículo 23.- El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se 

ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores.  

Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 

250 espectadores, con un mínimo de un espacio. 
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NORMA A.030 HOSPEDAJE 

Capítulo I 

Artículo 6.-  

f. Albergue: Establecimiento de hospedaje; presta servicios de alojamiento de 

preferencia habitaciones comunes a un determinado grupo de huéspedes que comparten 

uno o varios intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. 

 

Capítulo II 

Artículo 14.- Los ambientes destinados a dormitorios cualqueira sea su clasificación y-o 

categorización, deberán contar con espacios suficientes para la instalación de closests o 

guardaropas en su interior.  

Artículo 15. - La ventilación de los amientes de dormitorios se efectuarán directamente 

hacia áreas exteriores, patios, y vías públicas o particulares.  

Artículo 16. - Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las habitaciones 

deberán lograr un nivel de confort suficiente que permita el descanso del usuario. 

Fuente: Perú. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Reglamento 

Nacional De Edificaciones. Lima: Cámara Peruana de la Construcción, 2013. 

 

Capítulo III 

Artículo 19.- Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes y para el 

personal de servicio.  

Artículo 20.- El ancho mínimo de los pasajes de circulación que comunican a 

dormitorios, no será menor de 1.20 mts.  

Artículo 21.- Los establecimientos que suministre comida a sus huéspedes, deberán 

contar con un ambiente de comedor y otro de cocina, según lo establecido en los anexos 

a la presente norma. La cocina estará provista de ventilación natural o artificial, y 

acabada con revestimientos que garanticen una fácil limpieza. 

 

Capítulo IV 

Artículo 22.- Deberá contar pra el servicio de huéspedes, con ambientes de recepción y 

consejería. Asimismo, deberán contar con servicios higiénicos para público, para 

hombres y mujeres.  
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Artículo 24.- Los servicios higiénicos y ambientes de aseo, deberán contar con pisos de 

material impermeable y zócalos hasta un mínimo de 1.50 mts, de un material de fácil 

limpieza. 

Capítulo V 

Artículo 31.- La insfraestructura mínima para establecimientos de hospedaje 

clasificados como Albergue, es la contenida en el anexo 6 de la presente norma: 

Tabla 3. Infraestructura miníma para un hospedaje 

 

Fuente: Perú. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Reglamento 

Nacional De Edificaciones. Lima: Cámara Peruana de la Construcción, 2013. 

 

NEUFERT-ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA 

GIMNASIOS 

Figura 21. Esquema de sucesión de locales de un gimnasio de tamaño medio 

 

Fuente: Neufert, 1995 
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ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS (piscinas)  

Piscinas cubiertas  

Calefacción y ventilación: Calefacción mixta (aire caliente y radiadores) en proporcion 

1:1. Central térmica (de baja presión) para calefacción, ventilación y preparación de 

agua caliente.  

Temperatura de agua y de los vestuarios: 22´  

Temperatura de la nace de la piscina; 24´-25´  

Dimensiones de las piscinas  

Anchura: un múltiplo de 2,5m  

Longitud: 16 2/3, 20, 25, 33 1/3, 50 m.  

Profundidad del agua:  

No nadadores; 0.90 - 1.25 m  

Nadadores: 1.25 - 3.50 m  

Aprendizaje: 0.80 - 1.25 m  

Profundidad mínima para nadar: 0.90m  

Anchuras de pasillo: 

 

Fuente: Neufert, 1974 

7.6. Análisis de espacios  

CAMARINES DEPORTISTAS  

Los camarines son indispensables en cualquier centro deportivo, y serán exclusivos para 

el uso de los deportistas. Estos deben estar directamente relacionados con la zona 

deportiva y a su vez con el área de hospedaje.  

En días normales, el centro cuenta con 40 deportistas al día, mientras que durante 

campeonatos cuenta con 80 nacionales, y en cuanto a campeonatos internacionales se le 

suma los competidores extranjeros. Se arpoxima unos 12 deportistas por turno, pero 

debido a que pueden entrar y salir del agua más de una vez al día, esto puede generar 

cruces, y en la época de campeonatos igual. Es por esto que los camarines deben tener 

aforo para la cantidad de deportistas al día, así como lockers para el total de ellos.  



71  

La relación de Mujeres y Hombres es de 1 a 5 aproximadamente, siguiento el ranking de 

la FENTA, es por esto que ambos camarines tendrán diferente tamaño. En este caso 

veremos el de Varones. 
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Figura 22. Análisis espacio de camerines de deportistas 
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GIMNASIO 

Figura 23. Análisis espacio del Gimnasio 
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PISCINA 

Figura 24. Análisis espacio de la piscina 
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ALMACEN DE TABLAS 

Figura 25. Análisis del almacén de tablas 
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TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TABLAS 

Figura 26. Análisis del taller de mantenimiento 
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7.7. Áreas funcionales por ambiente  

7.7.1. Cuadro de áreas  

Tabla 4. Cuadro de areas 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Diagnóstico  

1. INTRODUCCIÓN  

En el Perú actualmente contamos con grandes talentos para el ¨surf¨, sin embargo, estos 

deportistas no cuentan con el apoyo necesario y el talento se pierde. Somos un país en 

desarrollo, que todavía no implementa el uso de nuevas tecnologías, que están 

recorriendo el mundo, y sufrimos con un déficit de ciertas infraestructuras, entre ellas 

los centros de alto rendimiento deportivo. Es por esto que se quiere crear un centro de 

Alto rendimiento deportivo para Surf en Punta Rocas, que le brinde al deportista todas 

las facilidades para desarrollarse y preparase para poder ser un buen competidor. 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

El deporte crece cada vez más, por lo que los servicios y la preocupación por obtener 

mejores deportistas o mejores rendimientos, ha llevado a la incrementación de centros 

deportivos en todo el mund, sin embargo en nuestro País, no ha logrado desarrollarse 

adecuadamente. Existen unos cuantos centros de Alto Rendimiento, pero no cuentan 

con todo lo necesario para el buen desarrollo del deportista. 

 

3. ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES 

Los proyectos referenciales investigados, a pesar de no ser todos de Surf, dan la base 

para el desarrollo de este Centro de alto Rendimiento para Tabla. Se pudo analizar 

ciertos Centros deportivos de remo que cuentan con una relación directa con el agua, 

por lo que se logra rescatar la conexión de el edificio con el entorno y con el mismo de-

porte en si, cosa que es muy rescatable para el proyecto en Punta Rocas, ya que cuenta 

con una relación bastante directa con el mar y la playa. 

 

4. LUGAR 

Gran parte de los Surfistas se dedica a correr en las playas del sur chico, como lo son 

Señoritas, Caballeros, Punta Rocas, entre otras. Por otro lado, la mayoría de los 

campeonatos se realizan en esta zona, siendo Punta Rocas la cumbre de los 
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campeonatos tanto nacionales como internacionales. Es por esto que se eligió el distrito 

de Punta Hermosa y de Punta Negra como posibilidades para realizar el proyecto. 

 

5. EXPEDIENTE URBANO 

Por ser Punta Rocas la playa con una de las mejores olas, contar con una vista 

excepcional de ellas y ser sede de los principales campeonatos de tabla; tanto nacionales 

como internacionales; la federación adquirió un terreno de 33,000 m2 para la futura 

construcción de un centro deportivo que favoresca a aquellos deportistas que se dedican 

al Surf y otros deportes acuáticos. Es por esto y otros factores que se elige este terreno 

para realizar el proyecto del Centro de Alto Rendimiento. 

Figura 27. Foto del lugar 

 

Fuente : Propia 

 

6. USUARIO 

El usuario principal del C.A.R.T. vienen a ser los Deportistas de Alto Rendimiento de 

Tabla de todo el Perú. Sin embargo no son los únicos que utilizarían del centro, también 

está disponible para Deportistas internacionales que vienen a campeonatos, para 

aquellos usuarios que suelen correr en la playa Punta Rocas, como para los espectadores 

que quieren gozar del espectáculo en el agua. Por otro lado, cuando este no esté 

ocupado por todos los usuarios antes mencionados, el Centro se presta para las escuelas 

de tabla. 

 

7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Se ha logrado generar un programa arquitectónico variado, para poder satisfacer todas 

las necesidades de los distintos usuarios. Cuenta con zonas deportivas, de alojamiento, 

de recreación, atención médica, entre otras. Existe y se mejora una amplia zona libre 

para que los espectadores se sientan cómodos y puedan apreciar los campeonatos con 

una vista única. 
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8. CONCEPTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Luego de analizar profundamente el lugar, se logra un inicio de lo que vendría a ser el 

diseño arquitectónico del Centro. El terreno cuenta con una amplia vista al mar de casi 

180 grados, de la cual se debe sacar el mayor provecho posible, ya sea en la forma y 

dirección del edificio, como en los materiales que se van a emplear para las fachadas; lo 

cual también va de la mano con los materiales que encontramos en edificaciones 

vecinas. 

Figura 28. Imagen referencial 

 
Fuente : propia 

 

8.2. Conceptos y criterios de diseño  

Figura 29. Criterio Funcional (Esquema básico) 

 
 

 

Figura 30. Criterio Climático 
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Figura 31. Criterio Arquitectónico y Ambiental 

 
Figura 32. Criterio Paisajista 
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Figura 33. Criterio Arquitectónico 

 
 

 

Posibles aplicaciones 
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Referentes 

Figura 34. Arquitectura Viva 169, 2016 
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Figura 35. ArchDaily Perú, 2016 

 
 

 

Figura 37. ArchDaily, 2016. 
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