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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó basándose en el análisis y situación de infraestructura deportiva 

en la región Amazonas; desarrollándose así la propuesta del proyecto en la ciudad de 

Chachapoyas, en la que el porcentaje de población dedicada al deporte supera el 50% de 

la población total e incluye más de diez disciplinas practicadas según datos del IPD, para 

lo que existe actualmente solo tres infraestructuras deportivas que no cubren ni la 

capacidad, ni la variedad de deportes practicados. De esta manera se propone un 

polideportivo que aparte de cubrir la demanda y necesidades deportivas de la población 

de Chachapoyas, ayude a repotenciar la identidad de la ciudad, con la propuesta 

arquitectónica basada en el regionalismo crítico, ya que a pesar de la conservación de la 

arquitectura tradicional existente, se ha estado perdiendo la identidad por parte de los 

ciudadanos, vista en el desarrollo y ampliación de la ciudad, la que se está realizando en 

base a la producción en masa y a la copia de patrones externos. 
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Chachapoyas sports center 

ABSTRACT 

This work was carried out based on the analysis and situation of sports infrastructure in 

the Amazon region; thus developing the project proposal in the city of Chachapoyas, in 

which the percentage of population dedicated to sport exceeds 50% of the total 

population and includes more than ten disciplines practiced according to IPD data, for 

which there are currently only three infrastructures sports that do not cover neither the 

capacity nor the variety of sports practiced. In this way, a Sports Center is proposed that 

apart from meeting the sporting needs and demands of the population of Chachapoyas, 

helps to repower the identity of the city, with the architectural proposal based on critical 

regionalism, since despite the conservation of the Existing traditional architecture, the 

identity of citizens has been lost, seen in the development and expansion of the city, 

which is being carried out based on mass production and copying of external patterns. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación 

La ciudad de Chachapoyas provincia y capital del departamento de Amazonas, en los 

últimos años se ha desarrollado en gran medida en el ámbito turístico por los atractivos e 

historia que posee, tanto en arqueología teniendo como principal referente a Kuelap 

(Schjellerup, 1997) y en arquitectura propia de la ciudad teniendo así las casonas, pero esta 

última se ve más valorada por los visitantes, que por los ciudadanos natos del lugar (ver 

anexo 1),  por lo que existe un interés personal por repotenciar la arquitectura tradicional de 

Chachapoyas, para que pueda ser revalorada por los propios habitantes. Sumado a esto existe 

la necesidad de una nueva infraestructura deportiva que ayude a cubrir la demanda existente 

en la ciudad para la práctica y desarrollo de actividades deportivas. 

Chachapoyas tiene una población actual de 58, 783 habitantes (INEI, 2017) y 11,756 

personas dedicadas al deporte (IPD, 2017), representando el 21% de la población actual.  

Figura 1: muestra del porcentaje de las personas que se dedican a algún deporte, visto por cada 

tipo de deporte, por IPD, 2017 

 

 

79% 

VOLEY

JUEGOS DE MESA

FUTBOL

BASQUET

NATACION

JUDO

KARATE

BOX

FUTSAL

TENIS DE MESA

ATLETISMO

DANZA

21% 



2 

 

 

1.1.1. Infraestructura deportiva existente 

 

Figura 2: ubicación de la infraestructura deportiva en el mapa general de Chachapoyas, Por Google 

maps, 2020  

Para establecer el estado de la infraestructura existente, se toman tres criterios principales, 

la falta de mantenimiento, la falta de capacidad tanto para deportistas como para 

espectadores y las condiciones estructurales (IPD, 2017) 

Tabla 1: tabla sobre la infraestructura deportiva de Chachapoyas, su estado, capacidad y demanda 

que cubre 
INFRAESTRUCTURA ESTADO CAPACIDAD- 

DEPORTISTAS 

DEMANDA 

CUBIERTA 

Coliseo Cerrado Malo 800  

46% Estadio Kuelap Malo 4050 

Mini Complejo Kuelap Bueno 557 

 

Como se aprecia, no se cuenta con la infraestructura adecuada para cubrir la demanda 

existente para poder desarrollar las habilidades deportivas al 100%, ni la adecuada para 

poder realizar y experimentar la realización de otros deportes diferentes a los de 

masificación. Por otro lado, no existen espacios a los que las personas vayan a intentar la 

práctica de algún deporte solo por ocio o a donde lleven a sus hijos para que intenten la 

realización de una disciplina diferente de manera segura y cómoda. 

 

 

COLISEO CERRADO 

 

ESTADIO KUELAP 

MINI COMPLEJO KUELAP 
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1.2. Descripción de la tipología arquitectónica 

Instalaciones deportivas con dimensiones variables, desde la pequeña instalación de un 

gimnasio, hasta el palacio de deportes que acoge múltiples actividades deportivas, reflejo de 

las demandas del lugar y la sociedad en donde se ubica, pasando por los pabellones 

polideportivos que albergan diferentes disciplinas deportivas, los equipamientos 

multideportivos que se asocian principalmente a prácticas de ocio y recreo, vinculándose 

incluso a manifestaciones sociales y culturales, así como las salas especializadas en las que 

el ejercicio de un único deporte adquiere relevancia en un solo espacio, sin impedir la posible 

práctica del otros, completan la diversidad de tipos existentes de espacios deportivos a 

cubierto (López, 2012). 

Inicialmente, las instalaciones brindadas por los municipios eran solo para la práctica de 

futbol, sin dar lugar a la práctica de otras disciplinas, pero en el siglo XX estos espacios 

fueron evolucionando hasta llegar a los polideportivos, con el fin de concentrar mayor 

cantidad de espacios que posibiliten un mayor número prácticas deportivas (Ayora, 2013). 

Para entender la historia del polideportivo, se hará alusión a los juegos olímpicos de la 

antigua Grecia, civilización en la que los deportes de competición estaban más presentes, 

por lo que se realizó la construcción de complejos únicamente orientados a ésta práctica, al 

inicio solo se practicaban las carreras en estadios de 192 m. pero con el paso del tiempo se 

introdujeron más pruebas, como el salto, el lanzamiento de disco y jabalina, la lucha; por 

consiguiente también se  fueron implementando espacios ajenos a la pista de carrera en 

donde se puedan realizar dichas pruebas. Años después en 1896 se comenzaron a realizar las 

olimpiadas, con la introducción de nuevos y variados deportes, a esta competencia se fueron 

sumando hasta la actualidad más países, en los cuales junto con nuevos deportes se ha ido 

necesitando e implementando nuevos espacios deportivos hasta llegar a la tipología de 

polideportivos actuales, siendo uno de los primeros el complejo deportivo del Instituto de 
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deportes de Jyvaskyla, proyectado y construido por Alvar Alto en 1967 (López, 2012).  Así 

podemos ver que desde la antigüedad los espacios deportivos fueron variando y 

diversificando en espacio y estructura, para dar pie a la introducción y practica de diversas 

disciplinas. 

1.2.1. Evolución del polideportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Determinación de aspectos institucionales 

Según Mestre, 2004, la gestión de los polideportivos es mayormente de gestión pública, 

regido por las instituciones de deporte o municipalidades de las ciudades. En tal caso el 

proyecto planteado al estar orientado a la práctica deportiva y tomando en cuenta el déficit 

de este tipo de infraestructura existente en la ciudad, será una institución de carácter público, 

para el ingreso de cualquier ciudadano interesado. 

El proyecto estará promovido por el IPD y el Gobierno Regional Amazonas, financiado 

por el JICA-Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Que en los últimos años ha 

estado actuando en la Región de Amazonas, en la evaluación y financiación de proyectos 

Estadio Griego 

con espacio interior 

1967  

Primer 

polideportivo  
Estadio 

Griego de 192m 

1896 

Losas 

multiusos 

De losas libre a pabellón techado 

Figura 3: elaboración de línea de tiempo que muestra la evolución del espacio de uso deportivo hasta 

llegar a la tipología del polideportivo 

Losas multiusos 

complementadas 
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estatales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Esta financiación estará 

dada por una contrapartida, al prestar determinada suma de dinero después de la evaluación 

del proyecto, pero si éste falta, el gobierno tendrá que terminar de hacerse cargo de ello.  

En cuanto al mantenimiento y administración el encargado será el IPD que tendrá la 

función de no solo albergar a los deportistas calificados, sino también al público en general. 

1.4. Determinación del lugar 

Para la determinación del lugar la principal problemática para establecer una 

infraestructura deportiva es la falta de oferta para la demanda existente, por lo que es 

importante identificar qué región y ciudad del país tiene una demanda significativa de 

deportistas, pero poca oferta en cuanto a infraestructura deportiva que facilite el óptimo 

desarrollo de las actividades deportivas requeridas. Para esto se analizarán los datos 

obtenidos de la unidad estadística del IPD y del INEI, referente a número de deportistas y de 

infraestructuras deportivas a nivel nacional. 
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Figura 4: grafico sobre el número de deportistas e infraestructura deportiva dada por regiones, por 

Unidad de estadística IPD, 2017; INEI, 2017. 
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El número de equipamientos deportivos existentes en las regiones tanto administrados 

por el IPD o las municipalidades no son acorde a la demanda existente, creándose una falta 

de oferta para la demanda o, al contrario, mucha oferta para la poca demanda. Siendo así 

Amazonas y Loreto las regiones menos beneficiadas con la implementación de 

infraestructura deportiva. A pesar de existir una falta de oferta en ambas regiones existe una 

diferencia entre éstas, ya que Loreto tiene dos polideportivos tanto en su capital como en 

una de sus ciudades con mayor población, en cambio  Amazonas a pesar de ser la décimo 

séptima región con mayor demanda, solo tiene un mini complejo deportivo en un distrito 

lejano a la capital, siendo aquí en donde aparte de la existente demanda de deportistas, se 

ubican los equipamientos de carácter regional como la Universidad Nacional, el Pedagógico, 

el tecnológico, la Escuela de Bellas Artes, el Colegio de Alto Rendimiento, entre otras. Esto 

conlleva a la necesidad de tener actividades complementarias para las personas naturales de 

la ciudad y migrantes que asisten a estas instituciones, en este caso la existencia de un 

polideportivo ayudará a invertir el tiempo de ocio de estas personas a actividades deportivas, 

ayudando a cubrir también la demanda actual de deportistas, logrando un óptimo 

desenvolvimiento de su parte. Por tal motivo, se ve como conveniente la ubicación del 

polideportivo en la ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas. 

 

Regiones con complejos deportivos entre 59-114 

 

Regiones con complejos deportivos entre 23-43 

 

Regiones con complejos deportivos entre 8-14 

 

Regiones con no más de 2 complejos deportivos  

Figura 5: mapa que muestra las regiones con mayor déficit de infraestructura deportiva, y mayor 

demanda, por Porras, 2017 

Amazonas  
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1.5. Énfasis arquitectónico 

El énfasis del proyecto está referido al concepto de regionalismo critico dado por los 

teóricos Tzonis y Frampton. 

Este concepto surge con el fin de contrarrestar la falta de identidad del estilo internacional, 

sin caer en el individualismo y la banalidad de la post modernidad; esta teoría no niega la 

arquitectura moderna, ya que busca la interrelación de sus elementos, con características que 

tienen que ver con el contexto geográfico y cultural, como la topografía, el clima, luz, e 

intentando destacar los rasgos arquitectónicos propios de una región, buscando la interacción 

de las características de la arquitectura progresiva global y local,  logrando un equilibrio 

entre ambas partes, con el fin de que la arquitectura pertenezca al lugar sin dejar de lado la 

tecnología y elementos básicos y útiles de la arquitectura moderna. 

 “El deber del regionalismo crítico es acaparar los aspectos progresistas de la arquitectura 

moderna, agregando los valores correspondientes del contexto” (Frampton, 1983) 

El regionalismo critico defiende las características arquitectónicas individuales y locales 

contra otras más universales y abstractas. Sin embargo, incluir elementos y características 

de ambas partes para lograr una arquitectura propia y funcional (Tzonis y Lefaivre, 1981) 

Es así como el regionalismo crítico evita el planteamiento y ubicación de la arquitectura 

de forma solo racional, la que reconstruye el espacio, olvidando la identidad, costumbres y 

cultura del lugar del emplazamiento; planteando como contraparte una integridad de todas 

las características propias, logrando una mayor identificación cultural con la arquitectura que 

se desarrollará. 

Este principio de integración entre lo funcional de la arquitectura y la identidad existente 

ayudaría a preservar la arquitectura característica de Chachapoyas, presente desde el siglo 

XV dentro de la ciudad como también la arquitectura histórica de la cultura Chachapoyas 

presente desde el periodo del intermedio tardío (schjellerup,2005), ya que ambas se ven 
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actualmente opacadas por la modernización, y la producción en masa, desligándose de los 

rasgos culturales propios los que se han dejado de representar, causando una falta de 

identidad por parte de los ciudadanos propios del lugar (ver anexo 1). 

De esta manera se tomaría en cuenta el proceso histórico y cultural de los referentes 

propios de Chachapoyas, para el planteamiento de una arquitectura que no rompa con las 

características y raíces históricas presentes, pero tomando en cuenta la funcionalidad 

tecnológica y espacial. 

Cabe recalcar los elementos existentes y característicos de la ciudad en donde se realizará 

el proyecto arquitectónico, para poder tener clara la aplicación del concepto de regionalismo 

crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fotografía del Jr. Amazonas en 

Chachapoyas, por, Porras, 2019 

Figura 8: Fotografía de la Ciudadela de Kuelap, Chachapoyas, Amazonas, 2018 

Figura 7: Fotografía de la plazuela de Burgos en 

Chachapoyas, por Porras, 2019 
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2. Planteamiento de la problemática  

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Pregunta principal 

¿Cómo un polideportivo planteado desde el concepto del regionalismo crítico, puede 

repotenciar la arquitectura tradicional de la ciudad y solucionar la falta de capacidad para 

deportistas en Chachapoyas?  

2.1.2. Preguntas secundarias 

 ¿Cómo el uso del regionalismo crítico como base proyectual ayudará a repotenciar 

la arquitectura en Chachapoyas? 

 ¿Cómo se desarrollará el concepto de regionalismo crítico en la realización de un 

polideportivo? 

 ¿Cómo un polideportivo ayudará a solucionar la falta de oferta a la demanda de 

deportistas? 

 ¿Cómo un polideportivo podría generar actividades que ayuden a la realización de 

actividades de ocio para toda la población? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo principal 

Al implementar un polideportivo en Chachapoyas diseñado bajo el concepto de 

regionalismo crítico, se buscará realizar un edificio de importancia pública, que logre 

repotenciar la arquitectura tradicional a partir de la manera de su concepción, rescatando los 

elementos y la identidad propia del lugar, integrándolas con la tecnología necesaria para el 

desarrollo funcional optimo del proyecto. De esta manera se logrará la creación de un 

edificio con una nueva visión a la tradicional, que ayude a la revaloración de la arquitectura 

de la ciudad por parte de los ciudadanos, al mismo tiempo se buscará satisfacer la demanda 
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actual existente de las personas dedicadas a realizar alguna actividad física, quienes 

actualmente no cuentan con las instalaciones necesarias ni adecuadas.  

2.2.2. Objetivos secundarios 

 Chachapoyas tiene en general las mismas características dentro y fuera de la mayoría 

de sus construcciones arquitectónicas tradicionales, teniendo como referente principal las 

casonas y referentes históricos arqueológicos propios del lugar como la ciudadela de Kuelap, 

por lo que el regionalismo crítico buscará analizar las característica y elementos tradicional 

de construcciones existentes, como también características del contexto, para lograr rescatar 

e integrar dicha arquitectura en el proyecto, logrando mostrar una nueva imagen y 

repotenciar la ya existente. 

 El concepto de regionalismo crítico ayudará a la concepción de espacios y forma 

teniendo en cuenta la integración y reinterpretación de las características formales y 

espaciales tradicionales de la ciudad, dando la espacialidad y funcionalidad necesaria de 

acuerdo con las actividades a realizar, lográndose un nuevo enfoque de la arquitectura típica 

de la ciudad.  

 Un polideportivo impulsará el desempeño deportivo y dará diversas actividades a los 

usuarios que anualmente migran a la ciudad, ya que Chachapoyas alberga equipamientos de 

carácter regional y es sede principal para la práctica de deportistas calificados. 

 Un espacio deportivo adecuado, logrará albergar deportes diferentes a los de 

masificación, ayudando a que la población tenga más diversidad y opciones, y quiera invertir 

su tiempo de ocio al deporte, por otro lado, al necesitar espacios al aire libre podrá introducir 

diferentes actividades logrando la interacción entre toda la población. 
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3. Marco contextual 

Para poder entender el tema de tesis, es necesario conocer las actividades que forman 

parte del proyecto, así tenemos al deporte como principal tema a tratar. 

3.1. El deporte 

El deporte es una actividad que las personas realizan con objetivos recreativos, pudiendo 

convertirse en una profesión. Es una actividad física que ayuda a salir del estado de reposo 

frente al cual las personas se encuentran la gran mayoría del tiempo, por lo que ayuda a no 

caer en el sedentarismo; la importancia del deporte es que permite que la persona no solo 

mantenga en actividad su organismo para mantenerse en un buen estado físico, si no también 

permite un buen estado de salud mental, logrando que la persona se relaje, se despreocupe 

de la rutina, libere tensiones y además se divierta; de esta manera, los deportes tienen un 

impacto positivo en la vida de los niños, jóvenes y adultos, pues permiten ejercitarse y pasar 

tiempo con la familia o amigos en un ambiente saludable. 

3.1.1. Beneficios del deporte  

3.1.1.1. El deporte y la salud 

De acuerdo a la OMS, el 6% de las muertes a nivel mundial, se deben a la falta de 

actividad física, pudiendo ocasionar enfermedades como diabetes y problemas 

cardiovasculares (OMS, 2018)  Por tal motivo es importante realizar alguna actividad física 

o deportiva para prevenir enfermedades y mejorar la salud, pues aparte de controlar el sobre 

peso fortalece los huesos aumentando la densidad ósea, mejora la capacidad para hacer 

esfuerzos sin fatigarse y ayuda a la maduración del sistema nervioso motor. 
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Después de conocer las consecuencias de la no realización de actividades deportivas con 

respecto a la salud a nivel mundial, es necesario tener un panorama concreto sobre las 

principales enfermedades en el Perú relacionadas con la falta de inactividad física. En el 

Perú se estima que para el año 2017 se produjeron a nivel nacional 30, 792 defunciones por 

problemas al corazón representando el 30% de defunciones en el país, siendo los 

departamentos con mayor tasa de mortalidad por esta causa, Huánuco, Amazonas, 

Huancavelica, Pasco y Junín (DGE, 2018), para reforzar esta información se adjuntan dos 

cuadros estadísticos. 

De esta manera se observa que las dos enfermedades principales causadas por la falta de 

inactividad física, se da con un alto índice en Amazonas, una de las regiones que también 

tiene el menor porcentaje de infraestructura deportiva a nivel nacional, por lo que podría 

suponerse que esta problemática relacionada con la salud se debe en parte a la falta de 

actividad física por la falta de infraestructura. 

 

 

Figura 9: toma de pantalla sobre la situación de diabetes y enfermedades cardiovasculares en el Perú 

respectivamente, por MINSA, 2018 
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3.1.1.2. El deporte y la sociedad 

Según la ONU los niños y adolescentes que practican algún deporte son menos propensos 

a caer en adicciones como drogas, alcohol y a tener embarazos precoces (ONU, 2018) ya 

que pueden extender sus relaciones amicales centrándose en actividades sanas y seguras, lo 

que sucede también con los adultos, quienes tienen la oportunidad de ampliar su círculo 

amical en torno a un estilo de vida activo.  De esta manera, la práctica deportiva es capaz de 

combatir problemas sociales como el racismo, el sexismo y la criminalidad (ONU, 2018), 

ya que con esto es posible unir personas de distintos orígenes y creencias para la realización 

de cualquier disciplina deportiva y al mantener la mente y cuerpo ocupado, es menos 

probable que en especial los jóvenes se inclinen a otras prácticas que podrían resultar 

peligrosas para la sociedad.  

Teniendo en cuenta la relación del deporte con la seguridad ciudadana, es importante 

conocer el índice de actividades delictivas en el Perú 

 

 

16.8

42.2

23.4

44.1

Figura 10: % de actividad delictiva en regiones, 

por INEI, 2017 

Figura 11: % de actividad delictiva en 

ciudades, por INEI, 2017 
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El Perú tiene en general un alto índice de criminalidad, con 46% es el sexto país de  

Latinoamérica con mayor índice de actos delictivos. Amazonas y por ende la ciudad de 

Chachapoyas, tienen los menores porcentajes de crimen respecto a las demás regiones, lo 

que con ayuda de una mayor práctica deportiva se puede mantener o reducir, pero para esto 

es necesario la implementación de infraestructura adecuada que permita la realización de 

diversas actividades físicas, evitando el incremento de la orientación a prácticas delictivas 

por parte de los niños, jóvenes y adultos. 

3.1.2. Situación global 

El deporte es visto a nivel mundial como una manera de solución para diversos problemas 

sociales como la delincuencia, un claro ejemplo es el caso de Medellín, Colombia en donde 

entre los años 2004 y 2007, se construyó un modelo de ciudad orientado a la educación y 

recreación con el fin de mejorar el estilo de vida de las personas, y principalmente de 

aminorar el alto índice de homicidios y criminalidad en la ciudad, de esta manera, se 

construyeron diversas infraestructuras como bibliotecas, parques y polideportivos, siendo en 

su mayoría éstos últimos construidos dentro de parques o áreas verdes que incentiven a la 

libre recreación, logrando que en la actualidad sea la ciudad de Latinoamérica más satisfecha 

con la infraestructura deportiva que posee. Por otro lado, una consecuencia del mejoramiento 

de infraestructura deportiva y la promulgación del deporte, ayudó a reducir los homicidios 

en un 80% en los últimos años (Alcaldía de Medellín, 2018). Tomando el ejemplo de éste 

modelo y de otros como el de Honduras, en donde se logró disminuir en gran medida la 

delincuencia, la UNODC (Naciones unidas contra la droga y el delito) lanzó desde el 2016 

el programa “AQUÍ VAMOS” cuyo principal objetivo es la implementación de 

infraestructura deportiva, y la capacitación de personal para orientar adecuadamente a los 

jóvenes de entre 7 y 17 años, este programa se ha empezado a implementar en Brasil en las 
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ciudades de Rio de Janeiro y Brasilia, para luego ampliarse hasta otros países de América 

del Sur, Asia y África (UNODC, 2018). 

3.1.3. Situación nacional  

A nivel nacional, el deporte también se ha visto como una manera de solución para 

diversos problemas sociales, tal es el caso de la región de La Libertad, con el caso específico 

de La Esperanza, uno de los distritos de Trujillo con el mayor número de casos de extorsión 

y sicariato, llegando a 70 homicidios en un año, es por esto que hace seis años se usó el 

deporte como una de las armas para reducir la delincuencia, se tomó como primera acción 

la recuperación de los espacios públicos, “no podíamos exigir a la juventud que no esté en 

las calles si no teníamos un lugar y actividad con las que los tengamos ocupados” (Jacinto, 

2018) de esta manera se recuperaron 38 espacios públicos, siendo 32 convertidos en 

complejos deportivos de diferentes barrios y 25 cercanos a una entidad educativa. Luego de 

la implementación de infraestructura, se logró llegar a acuerdos con las juntas vecinales y la 

policía para la promulgación de diversas disciplinas deportivas, logrando tener en la 

actualidad 3500 jóvenes entre 8 y 16 años participando en las actividades. Hasta la fecha la 

iniciativa logró la disminución de homicidios a cinco por año y la desarticulación de 12 

bandas delincuenciales de las 20 que existían (Municipalidad de la esperanza, 2018). En tal 

manera, la implementación de infraestructura deportiva es importante para la práctica de 

actividades físicas, pudiendo lograr disminuir a gran escala la delincuencia y por lo tanto 

lograr una mejor integración de la sociedad, como se hizo en Trujillo.  

En conjunto con las diversas practicas municipales que promueven el deporte, se suman 

los diversos programas deportivos dados por el IPD, como la “promoción de implementación 

de infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y 

de educación física de personas con discapacidad física y mental”, “creación de centros de 

alto rendimiento”, “autorización y regulación de cesión de bienes e infraestructura deportiva 
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con fines de rehabilitación, mantenimiento y construcción de infraestructura de conformidad 

de acuerdo a la ley” (IPD, 2018) entre otros, de esta manera se concluye que el deporte y su 

infraestructura forma parte importante en la sociedad peruana, pero de acuerdo a la 

estadística de infraestructura actual existente ésta no está descentralizada, pues la mayoría 

se encuentran en Lima, como capital del Perú, dejando de lado a otras regiones como 

Amazonas. 

Otro ejemplo de la situación y el manejo del deporte a nivel nacional, es la existencia del 

SERPAR (servicio de parques de Lima) organización que tiene como objetivo principal 

mejorar y proveer de parques a la ciudad de Lima, como espacios de encuentro y de 

expresión de la diversidad. Para la ubicación de éstos parques, el SERPAR tiene en cuenta 

la ubicación geográfica, respecto a su fácil accesibilidad, a estar dentro de un gran espacio 

libre, su cercanía a colegios y a sectores de la ciudad que contengan dos o más distritos, o 

tengan pocos espacios de recreación (SERPAR, 2018), logrando la descentralización de la 

cultura y la promoción de actividades físicas para personas de todas las edades quienes 

puedan interactuar y participar conjuntamente, para eso se han aplicado programas 

culturales, deportivos, recreativos y de incremento de áreas verdes. Dentro de los programas 

deportivos en todos los parques, el SERPAR implementa infraestructura deportiva que 

consta de polideportivos techados, losas multifuncionales y especializadas, piscinas 

olímpicas, pistas atléticas, ciclo vías, skatepark, salas de danza, juegos de mesa, ring de 

boxeo, palestra deportiva, circuito BMX, circuito de mountain bike, entre otros espacios 

orientados para niños adolescentes y jóvenes entre los 4 y 18 años, adultos y adultos mayores 

(SERPAR, 2018). El objetivo de la inclusión de infraestructura deportiva en los parques es 

incrementar la actividad física y la práctica deportiva, para beneficiar la recreación y la salud, 

pudiendo brindar un servicio de calidad para las personas de todos los sectores sociales, por 

otro lado se busca la disminución de la violencia juvenil, el consumo de drogas y la deserción 
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escolar; de esta manera, organizaciones y programas como los realizados por el SERPAR, 

aparte de brindar servicios de calidad a la sociedad, logran la libre recreación, actividad física 

y la disminución y prevención de problemas delictivos, pues los deportes y actividades 

físicas, ayudan a integrar y ocupar a las personas para poder tener una convivencia 

armoniosa. 

3.1.4. Situación local 

Actualmente en Chachapoyas los deportes más practicados son los de masificación; 

futbol, vóley y básquet, lo que se está tratando de diversificar con la introducción de deportes 

seleccionados con proyección como taekwondo, judo, karate y atletismo, los que se están 

fortaleciendo con programas de formación de disciplina regional, como el programa de 

formación deportiva nacional, con la finalidad de que los jóvenes puedan llegar a la alta 

competencia, brindándoles desde entrenamiento personalizado, hasta servicios médicos 

gratuitos (Chuquizuta, 2018). Según el director regional del IPD Amazonas, pese a los 

programas existentes y el porcentaje de ciudadanos dedicados al deporte, la infraestructura 

de 20 a 30 años de antigüedad está en su mayoría en situación deplorable por la falta de 

mantenimiento, la capacidad ya no es suficiente para la práctica de deportes existentes, ni 

para la introducción de nuevos, incluso para los ciudadanos que quieran concentrarse en 

otros escenarios (Chuquizuta, 2018). En tal caso, a partir del reconocimiento de la situación 

de salud (Pág. 18) y criminalidad en Chachapoyas (Pág. 19), se realizará un análisis del 

déficit de infraestructura de la ciudad y del equipamiento necesario, para poder determinar 

la eficiencia de un polideportivo en Chachapoyas. 

3.1.4.1. Déficit de infraestructura deportiva en Chachapoyas 

Después de identificar la importancia del deporte para diversos ámbitos de la sociedad y 

para los diferentes planes o acciones a nivel global, nacional y local, se concluye en la 

necesidad de la implementación de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva para 
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poder lograr objetivos relacionados con la prevención y disminución del incremento de 

actividades delictivas y del padecimiento de enfermedades como las cardiovasculares. Por 

esto es necesario identificar el déficit de infraestructura deportiva en la ciudad. 

Para la identificación de déficit de infraestructura en una ciudad es necesario tener en 

cuenta los informes dados por el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (SISNE, 

2011), en donde se propone la infraestructura necesaria de acuerdo al número de sus 

habitantes. 

 

Chachapoyas se encuentra dentro de las ciudades intermedias principales con 58, 783 

habitantes (INEI, 2017), por lo que según la propuesta de implementación de infraestructura 

dada por el SISNE (SISNE, 2011), es necesario que en la ciudad se implementen canchas de 

usos múltiples, estadios, complejo deportivo, centros recreacionales, coliseos Y 

polideportivos, de esta manera se analizará los equipamientos existentes necesarios y los que 

hacen falta en la ciudad. 

Tabla 2: tabla que indica la infraestructura deportiva necesaria en Chachapoyas y la que posee 

Infraestructura necesaria según el SISNE para ciudades intermedias 

principales 

Infraestructura 

existente en la ciudad 

Canchas de usos múltiples 0 

Estadios 1 

Complejos deportivos 1 

Centros recreacionales 0 

Coliseos 1 

Polideportivos 0 

Figura 12: toma de pantalla de equipamiento necesario para ciudades de acuerdo a su población, por 

SISNE, 2011 



19 

 

 

 

En el cuadro se puede identificar la infraestructura que de acuerdo al SISNE son 

necesarios, pero no están implementados en la ciudad de Chachapoyas, encontrando un 

déficit por la falta de infraestructura referida a canchas de usos múltiples, centros 

recreacionales, y polideportivos. 

Por otro lado, se analizará la eficiencia de la infraestructura deportiva existente. 

Tabla 3: Infraestructura y capacidad de la infraestructura deportiva en Chachapoyas, por 

IPD,2017 
 

Luego de comparar datos, brindados por el IPD y por el SISNE, se concluye que, a pesar 

de la existencia de algunas infraestructuras requeridas por el número de habitantes, éstas no 

cubren la demanda de deportistas existentes, por lo tanto, no permiten una buena práctica 

deportiva ni la posible practica de nuevos deportes. En tal manera se evidencia la necesaria 

implementación de nueva infraestructura deportiva en este caso un polideportivo, que 

complemente la existente cubriendo la demanda en su totalidad y brindando los servicios 

necesarios para ejercer actividades físicas, requerimiento promovido por la Ley del deporte 

de Perú - LEY N° 28036 en donde se promueve la actividad física como un factor importante 

para la recreación, debido a que mejora la salud y ayuda a renovar y desarrollar las 

potencialidades físicas y mentales del ser humano (SISNE, 2011). 

4. Marco teórico 

4.1. De la tipología  

4.1.1. Marco teórico 

                                                 
1 Capacidad recomendada para cada infraestructura deportiva, por SISNE, 2011 

Infraestructura Capacidad de 

deportistas recomendada1 

Capacidades 

deportistas existentes 

Demanda cubierta 

Coliseo cerrado 9,230 800  

46% Estadio Kuelap 10,000-15,000 4,050 

Mini complejo Kuelap 5,000 557 
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El polideportivo es un complejo que cuenta con varios espacios deportivos, orientados 

cada uno para la práctica definida de una disciplina (López, 2012), por lo que permite la 

realización de varios deportes en un solo lugar. La forma de un polideportivo depende de su 

situación en el territorio, pudiendo ser dispersa si está ubicado en un área libre o compacta, 

si está ubicado dentro de la trama urbana (Mestre, 2004). Pese a esto se considera más 

eficiente la ubicación en un área libre verde anexa a la ciudad, que posibilite el mayor uso 

del territorio (Ayora, 2013) 

El equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas está 

conformado por espacios cubiertos, semi cubiertos y al aire libre, habilitados para tal fin 

(SISNE, 2011), en este sentido las áreas verdes son propicias para habilitar espacios 

recreativos, más aún si están asociados a una plaza, un centro social, complejo deportivo o 

turístico, centro comercial, conjunto habitacional, camping, albergues o paraderos en alguna 

carretera. 

Según Ayora, 2013, aunque no todos los polideportivos cuenten con los mismos espacios 

interiores, es común que cuenten con los siguientes: espacios deportivos exteriores y 

cubiertos para la práctica de básquet, vóley, futbol, atletismo, gimnasia, tenis, dojo y piscina. 

Un dato importante para considerar es el estándar internacional determinado por la OMS 

que establece un índice mínimo de 9 m2 de área verde por habitante para el desarrollo de 

actividades recreativas y además como un estándar para guardar el equilibrio ecológico en 

las ciudades (OMS, 2018) 
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Tabla 4: cuadro comparativo de textos de la tipología 

Figura 13: cuadro dividido en 4 páginas sobre el análisis de 4 proyectos referenciales  
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4.1.3. Relación de normatividad existente (nacionales e internacionales)  

4.1.3.1. Normativa Internacional: normativa para espacios deportivos (NIDE, 

2017) 

4.1.3.1.1. Superficies deportivas 

 Alrededor del campo de juego habrá un espacio de entre 1, 20 m y 2 metros de ancho 

libre de obstáculos. 

 Todas las líneas de marcas tendrán de entre 4 y 5 cm de anchura y serán todas del 

mismo color (blanco). 

 La altura será de 7m como mínimo sobre el campo. 

 El eje longitudinal de las losas deberá estar orientado de N-S, con una posible 

variación de NE-SO o NO-SE, para evitar cegar a los deportistas con la luz solar. 

 La iluminación artificial debe de ser uniforme para no dificultar la visión de los 

jugadores, ni de los espectadores, no debe de colocarse en el área del techo encima de arcos 

o canastas para evitar deslumbramientos. 

 Los pavimentos de los espacios deportivos deberán ser de madera o sintéticos, para 

minimizar el impacto del golpe de caída. 

 En las losas al aire libre se deberá colocar redes verticales para protección de 

espectadores y de pelotas. 

 En cuanto a las losas de futbol, se recomienda el uso de gras artificial, ya que 

minoriza el mantenimiento constante. 

 Se debe de controlar la temperatura del ambiente interior, pudiendo estar entre 10°C 

y 25°C, variando en espacios con piscinas, en donde la temperatura ambiente deberá tener 

2°C y 3°C más que la temperatura del agua, con un máximo de 28°C. 
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4.1.3.1.2. En espacios deportivos sin losa 

 Se debe tener una altura mínima libre de obstáculos de 3 m. 

 El eje longitudinal será de N-S, pudiendo variar entre NE-SE y NO-SE. 

 La iluminación artificial ser uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 

jugadores en las mesas o del espacio general. 

 El asfalto de los espacios puede ser asfalto fundido pulido, de cuarzo pulido o de 

resinas sobre hormigón; no se permiten superficies rugosas o resbaladizas. 

 La superficie de los espacios deportivos será plana, permitiendo diferencias en 

planeidad inferiores a 3mm. 

4.1.3.1.3. Espacios para espectadores 

 Las butacas para espectadores se ubicarán alrededor de los espacios deportivos en 

forma de gradería creciente, lo que permitirá la libre visibilidad hacia el espacio deportivo. 

 Los servicios para espectadores estarán separados de los servicios para deportistas 

 Se necesitan servicios complementarios como cafeterías, para lograr la permanencia 

en el edificio. 

4.1.3.2. Normativa Nacional: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2015)  

 Se necesita de un fácil y rápido acceso y evacuación de los usuarios. 

 Es necesaria la factibilidad de servicios de agua y energía eléctrica. 

 La orientación del terreno o del eje principal del edificio debe de estar de N-S. 

 Se debe de diferenciar y separar los accesos y circulaciones para el público, personal, 

deportistas, jueces y periodistas. 

 Los edificios con uno o más pisos por encima o por debajo del nivel de acceso, 

deberán de contar con una o más salidas de emergencia independientes de las escaleras de 
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uso general, constituyendo una ruta de escape alterna conectada a escaleras de emergencia a 

prueba de humo con acceso directo al exterior. 

 Las edificaciones deberán de contar con un sistema de iluminación de emergencia  

4.1.3.2.1. Espacios deportivos 

 Las losas deportivas tendrán un ancho perimetral de mínimo 1.50 m para seguridad. 

 El piso debe de ser de madera o sintético para evitar los golpes fuertes en caídas. 

 En los espacios deportivos sin losa deportiva como salas de baile o pin pon, el uso de 

piso de madera o sintético no es necesario. 

 El techado tiene que permitir grandes luces libres, por lo que se recomienda el 

techado con estructura metálica y policarbonato. 

 Los espacios al aire libre estarán cercados por una malla electrosoldada o muro de 

concreto con una altura mínima de 2.50m. 

 Es necesario un techo termo acústico. 

 La altura mínima requerida dependerá del espacio deportivo siendo los espacios 

deportivos con losa con altura mínima de 7.00 m y en espacios deportivos sin losa 3.00 m. 

4.1.3.2.2. Espacios para espectadores 

 Es necesario colocar graderías o tribunas para la estadía de los espectadores, las que 

se deben de ubicar en los laterales de los espacios deportivos principales techados o abiertos. 

 La materialidad puede variar entre asfalto y madera, pudiendo colocar butacas 

individuales de un ancho mínimo de 80cm. 

 Se debe de tener una zona de asientos diferenciada de la zona de circulación, la que 

debe de tener un mínimo de 45 cm, para permitir el libre paso y la fácil llegada a los asientos. 

 Los pasajes de circulación transversal o longitudinal de acceso a los asientos o gradas 

deben de ser de 1.20 m y ubicado máximo cada 20 filas. 
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 Se debe de considerar un espacio para personas con silla de ruedas cada 250 

espectadores. 

4.1.4. Conclusiones generales  

Tabla 5: tabla de conclusión de referencias bibliográficas y proyectos referenciales 

UBICACIÓN FORMA FUNCION TECNOLOGIA 

Emplazamiento: Un 

edificio polideportivo 

necesita estar en un 

terreno que de la 

posibilidad de 

construir grandes 

áreas y también 

permita el uso de las 

áreas al aire libre, por 

lo que en su mayoría 

se encuentran en áreas 

libres verdes, anexas a 

la ciudad.  

Impacto: Si un 

edificio polideportivo 

esta anexa o dentro de 

la trama urbana, de 

igual forma regenera 

el espacio en el que se 

encuentra, por la 

función social que 

tiene. 

Accesibilidad: Los 

polideportivos deben 

tener fácil y rápida 

accesibilidad por las 

vías principales de la 

ciudad. 

Orientación: 

Siempre se tiene que 

tener en cuenta la 

orientación del 

edificio de N-S, para 

que las actividades en 

el interior se 

desarrollen de manera 

correcta. 

Volumen: No existe una 

forma preconcebida para 

establecer la forma de un 

polideportivo, pues el 

emplazamiento influye de 

manera directa en ésta, 

pudiendo ser compacta o 

dispersa. 

Espacios interiores: 
Todos los espacios 

interiores siguen la misma 

lógica, siguiendo un orden 

en cuanto a jerarquía entre 

espacios principales con 

mayores luces libres y 

alturas y espacios 

secundarios con menores 

dimensiones, lo que en 

todos los casos ayuda a la 

fácil identificación y 

diferenciación de éstos en 

cuanto a función y 

espacialidad. 

Techado: El techado varía 

de acuerdo con la 

espacialidad y 

organización de las formas, 

pudiendo ser plano por la 

ubicación de otros espacios 

en niveles superiores 

(forma compacta) o 

abovedado u ondulado 

(formas dispersas) lo que 

ayuda también al 

aprovechamiento de luz 

cenital. 

Paquetes funcionales: En 

los polideportivos, los 

paquetes funcionales están 

organizados en el mismo 

sector del edificio, tanto en 

planta como en volumen, 

por lo que se generan 

bloques para cada uno, 

teniendo así espacios 

deportivos principales, 

espacios deportivos 

secundarios, 

administración, espacios 

complementarios públicos 

Circulaciones: Las 

circulaciones en todos los 

casos constan de corredores 

organizacionales que 

conectan todos los bloques 

de cada paquete funcional. 

Espacios: El mayor 

porcentaje de espacios de 

acuerdo a función, son los 

espacios deportivos 

principales (losa 

multifuncional, piscina), 

pudiendo variar el 

porcentaje entre los demás 

paquetes funcionales, como 

espacios deportivos 

secundarios (sala de pin 

pon, sala de baile) y 

administración  

La tecnología que 

predomina en los 

polideportivos, al 

necesitarse espacios 

con grandes luces 

libres sin apoyos 

verticales interiores, 

son las columnas y 

vigas de acero, lo que 

puede variar con 

columnas de acero y 

techos abovedados de 

poliuretano.  

Modulación: La 

modulación de la 

trama del dechado de 

los espacios 

principales se sigue 

con columnas en los 

espacios secundarios, 

siendo ésta de 

3mx3m o 5mx5m, 

dentro de estos 

módulos se dividen 

los espacios menores 

con muros de 

tabiquería.  

Cerramiento: Para 

controlar la luz y los 

vientos, pero al 

mismo tiempo 

ventilar los espacios, 

se opta por listones de 

acero o madera, los 

que aparte de lograr 

la entrada de luz 

natural, la controlará. 
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4.2. Del énfasis  

4.2.1. Marco teórico 

El énfasis del proyecto está referido al concepto de regionalismo critico dado por los 

teóricos Tzonis y Frampton. 

El tomar al regionalismo crítico como énfasis arquitectónico supone entender la relación 

del proyecto con el lugar en donde se desarrollará, sin dejar de lado la funcionalidad y 

tecnología necesaria y existente en la actualidad.    

De esta manera se logra una arquitectura que se esfuerza por contrarrestar la carencia de 

identidad de la arquitectura moderna, mediante el uso de características propias del lugar, 

partiendo así de las premisas de la arquitectura local (Tzonis y Lefaivre, 1996). 

Se pretende lograr una arquitectura basada en la integración de los elementos 

característicos que han ido formando la arquitectura típica y regular de la civilización 

universal, con elementos que derivan de las peculiaridades de un lugar en particular. 

(Frampton, 2002). 

De esta manera es como se realiza una arquitectura con identidad y significado, que 

muestre las raíces del lugar en donde se realizará, y se adecue a las circunstancias físicas 

existentes y a las que es propensa, en tal caso, se partirá por identificar los elementos 

característicos tanto como de la arquitectura tradicional existente en la ciudad, así como de 

la arquitectura histórica presente en la región, elementos con los que la población se 

identifica directamente, y por lo que se identifica a la ciudad,  por otro lado se tendrá que 

tomar en cuenta la resolución en cuanto a la topografía y clima. En tal modo, el regionalismo 

crítico ayudará a perdurar y reactivar la identidad de la ciudad y el entorno social, identidad 

que se ha ido perdiendo por el crecimiento dado con elementos de producción en masa y 

modelos postmodernistas, lo que ha dado paso a una falta de esencia en la arquitectura actual 

existente. 
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4.2.1.1. Textos de tipología 

Tabla 6: cuadro dividido en dos páginas sobre los textos de énfasis  

 
Regionalismo crítico: 

arquitectura moderna e 

identidad cultural 

Frampton (1987) 

Arquitectura del 

regionalismo en la época 

de la globalización - 

Lefaivre & Tzonis 

(2012) 

CONCLUSIONES 

F
o

rm
a
 

    Frampton plantea la forma 

tomando en cuenta las 

características de la 

arquitectura tradicional y 

representativa de la ciudad. 

    Se plantea el uso de 

inflexiones entre el desarrollo 

universal y la cultura regional. 

    Se sugieren planteamientos 

que tomen en cuenta las raíces 

del lugar, sin caer en resultados 

banales e innecesarios que 

lleven a una arquitectura sin 

sentido. 

    Se quiere evitar el 

planteamiento de fachadas 

repetitivas sin sentido. 

    Uso de elementos 

tradicionales de una ciudad 

para incluirlos en la forma 

del planteamiento de la 

arquitectura. 

     Se plantea por otro lado 

la reinterpretación de los 

elementos característicos de 

la región para usarlos de 

formas no convencionales. 

      Se sugiere el uso de 

coberturas y materiales que 

funcionen adecuadamente 

frente al clima y topografía 

de cada región.  

En cuanto a la forma, 

predomina el uso de 

características y 

elementos tradicionales 

y representativos de las 

regiones en las que se 

realizará la arquitectura. 

Para lograr esta 

interrelación se plantean 

los siguientes principios 

Interrelación 

*Reinterpretación 

*Adecuación al contexto 

*Materiales expuestos 

*Cobertura 

condicionada 

*Sensaciones 

*Calidad espacial 

F
u

n
ci

ó
n

 

    Se plantea integrar los 

espacios interiores con el 

exterior, logrando dar sentido a 

la arquitectura por parte de los 

usuarios. 

   Se plantea que, a parte de la 

función espacial de la 

arquitectura, se brinden 

espacios que hagan sentir 

diversas sensaciones a los 

usuarios, como la identidad, la 

tranquilidad, etc. 

Se sugiere tener en cuenta la 

función adecuada y 

recomendada para cada tipo 

de arquitectura, la que en el 

mejor de los casos podría 

interrelacionarse con los 

espacios del exterior, el cual 

también tiene que tener un 

significado y tratamiento 

adecuado tanto para la 

región como para la función 

planteada. 

 Las funciones 

van condicionadas de 

acuerdo al tipo de 

tipología a la que 

responderá la 

arquitectura. 

 Se sugiere la 

interrelación entre las 

funciones exteriores e 

interiores. 

T
ec

n
o

lo
g

ía
 

Se plantea el uso de la 

tecnologías y materiales 

actuales dadas por el desarrollo 

universal, tomando en cuenta 

también los materiales usados 

tradicionalmente en la región. 

Se sugiere el uso de 

materiales y tecnología 

actuales, sin dejar de lado 

las presentes en la región, 

evitando caer en el 

facilismo y resultados 

característicos de la 

producción en masa. 

Se plantea el uso de 

las tecnologías y 

tecnologías actuales, 

tomando en cuenta 

también los materiales 

usados tradicionalmente 

en la ciudad. 
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Tabla 7: cuadro conclusion sobre los principios del regionalismo crítico 

Figura 14: cuadro dividido en cinco páginas sobre el análisis de 4 proyectos referenciales 
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4.2.3. Definiciones operativas 

 Interrelación: Objetivo de relacionar los elementos modernos necesarios, con los 

elementos tradicionales de un lugar. 

 Reinterpretación: identificación de los elementos característicos de un lugar, para 

así reinterpretarlos en un proyecto nuevo, que mantenga la identidad de su entorno. 

 Adecuación al contexto: referente al juego de los volúmenes con la topografía, 

logrando una adecuación gradual en el espacio en donde se emplazará el proyecto, evitando 

la imposición y un fuerte impacto.  

 Materiales expuestos: teniendo en cuenta el papel de la modernidad, se plantea el 

uso de materiales expuestos, haciendo alusión al significado que le dará al proyecto en 

cuanto a la integración de lo convencional con lo propio y diferente del lugar. 

 Cobertura condicionada: cobertura del proyecto pensada y planteada tomando en 

cuenta el clima, y las soluciones existentes del lugar. 

 Sensaciones: se deja de lado la arquitectura racional para dar pie a una arquitectura 

que haga sentir pertenencia y cobijo a los usuarios. 

 Calidad espacial: se busca brindar calidad espacial tanto interior como exterior, 

permitiendo que el usuario disfrute de la estadía y recorrido de todo el proyecto, y no solo 

que cumpla un rol funcional. 

 Uso de tecnología moderna: rescatar la identidad del lugar, haciendo uso de la 

tecnología y materiales modernos que permitan realizar un proyecto icónico, e importante, 

sin dejar de rescatar las características propias del lugar.  
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4.2.4. Cuadro conclusión 

Tabla 8: tabla que muestra de que manera el énfasis condiciona a la arquitectura respecto a 

ubicación, forma, función y tecnología 

UBICACIÓN FORMA FUNCION TECNOLOGIA 

Emplazamiento: La 

ubicación de los 

proyectos de 

regionalismo crítico 

tratan de ubicarse entre 

las construcciones 

existentes tradicionales 

 

Impacto: el edificio 

aprovecha las 

características del 

contexto para generar la 

interrelación entre lo 

nuevo y tradicional.  

Ya que, para la 

realización del edificio, 

siempre es evidente un 

estudio previo de los 

caracteres más 

significativos o 

repetitivos del rededor, 

logrando crear una 

reinterpretación y una 

crítica evidente, 

convirtiéndose 

finalmente en un hito del 

lugar. 

 

Volumen: no existe 

una forma preconcebida 

para un edificio de 

regionalismo crítico, ya 

que éstas se basan en las 

características formales 

que se pueda rescatar del 

contexto. 

Espacios interiores: 

los espacios interiores 

siguen en su mayoría las 

formas de las 

volumetrías, e integran 

la estructura como parte 

de decoración u 

organización espacial 

interior.  

 

Escala: La escala 

forma parte de la 

composición, pues varia 

en todo el interior y el 

exterior, por lo que se 

produce ambigüedad en 

la lectura espacial y 

formal. 

 

Paquetes 

funcionales: los 

paquetes funcionales 

respetan y siguen las 

normas y 

consideraciones 

dadas para cada 

tipología. 

 

Circulaciones: 

Las circulaciones al 

igual que las 

funciones, responden 

a una tipología dada, 

y a las necesidades de 

ésta. 

 

La tecnología usada 

en los edificios de 

regionalismo crítico 

puede ser 

convencional, pero 

trabajada de forma 

diferente, de acuerdo a 

los patrones repetitivos 

y significativos vistos 

en él entorno. 

Se usa también 

materiales de alta 

tecnología, fabricados 

especialmente para 

cada proyecto, 

permitiendo las formas 

no convencionales 

proyectada. 

 

Modulación: las 

modulaciones 

dependen del estudio 

de los edificios o 

ambientes del 

contexto, con lo que se 

podrá lograr una mejor 

interrelación física y 

visual entre lo nuevo y 

tradicional. 
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5. Programación arquitectónica 

5.1. Determinación de usuarios 

5.1.1. ¿Quiénes son?  

La función principal del proyecto es el deporte y la recreación, por lo que usuarios de 

todas las edades pueden hacer uso de las instalaciones, por diversos beneficios como el buen 

estado físico, la buena salud, menor riesgo de orientación a actividades delictivas, entre otras. 

A partir de esto, tal como señala el Director Regional del IPD Amazonas, se diferencian 2 

tipos de usuarios, el usuario asistente, dentro del que se encuentra el usuario deportista y el 

usuario espectador, y el usuario trabajador, dentro del que se encuentra el personal 

administrativo, el personal de servicio, el personal de salud, y el personal de asistencia 

técnica (Chuquizuta, 2018). De esta manera se tiene: 

5.1.1.1. Usuario asistente: usuario que asiste a la institución, para la práctica u 

observación de alguna disciplina deportiva. 

5.1.1.1.1. Usuario deportista: es el principal usuario del proyecto, ya que hará uso de 

sus principales ambientes y funciones de manera activa, para la práctica de alguna actividad 

física, dentro de esta caracterización de usuario se encuentran: 

a. Deportista aficionado: es el deportista que realiza actividad física ocasionalmente, 

con fines recreativos o para mejoras en su salud. 

b. Deportista formativo: es el deportista que realiza una o más actividades físicas 

específicas, con regularidad, con ayuda de un coach, con el fin de aprender adecuadamente 

alguna disciplina deportiva. 

c. Deportista profesional: es el deportista que realiza actividad física con más 

regularidad, formando parte de su vida cotidiana y profesional. 

5.1.1.1.2. Usuario espectador: el usuario espectador tendrá un rol pasivo en el 

proyecto, ya que solo hará uso de los ambientes principales como observador en prácticas o 
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en eventos deportivos que se llevarán a cabo, por esto es necesario la implementación de 

espacios complementarios de los que pueda hacer uso como usuario activo, como comercios, 

cafeterías, parques de niños, entre otros. 

5.1.1.1.3. Usuario trabajador: dentro del programa se incluye al personal que laborará 

en la institución, para los cuales se tendrá que implementar la infraestructura y espacios 

adecuados, así se tiene: 

a. Personal administrativo: personal que se encarga de dirigir, administrar y organizar 

los recursos de la institución, con el fin de asegurar un buen funcionamiento y servicios, 

tanto a los usuarios espectadores, como a los usuarios deportistas. 

 Recepcionista: encargado de la recepción e información de personas que ingresen a 

la institución.  

 Gerente: encargado de dirigir y representar a la institución. 

 Jefaturas: encargados de dirigir diversas unidades de la institución. 

 Administración: encargados de la administración de la institución. 

 Secretariado: encargado de brindar apoyo a las unidades principales. 

b. Personal de servicio: personal que se encarga del orden, limpieza y organización de 

elementos y equipamientos de la institución. 

 Control y monitoreo: encargado del control de personas que ingresan a la 

institución. 

 Personal de seguridad: encargado de mantener el orden y seguridad de los usuarios 

y trabajadores de la institución. 

 Personal de limpieza: encargado de mantener el orden y limpieza de los ambientes 

y equipamiento de la institución. 

 Mantenimiento áreas verdes: encargado del mantenimiento y orden de las áreas 

verdes existentes dentro de la institución. 
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 Técnico de servicios generales: encargado del mantenimiento, supervisión y arreglo 

del equipamiento, maquinaria y posibles fallas en algún ambiente perteneciente a la 

institución. 

c. Personal de salud: personal encargado de la asistencia médica a los usuarios de la 

institución, tanto deportistas, espectadores, como trabajadores. 

 Doctor de primeros auxilios: encargado de la atención y diagnostico a los pacientes. 

 Enfermera: encargada de la atención y tratamiento a los pacientes. 

 Asistente: encargado de la recepción a pacientes y de asistencia médica. 

d. Personal de asistencia técnica: personal encargado de la orientación, coach y 

control de las actividades deportivas, en diversas disciplinas.  

Figura 15: Mapa mental sobre los tipos de usuarios de un polideportivo. adaptado de “entrevista 

realizada al Director Regional del IPD Amazonas” por F. Chuquizuta, comunicación personal, nueve 

de abril del 2018. 

 

5.1.2. ¿cómo son? 

Según la clasificación anterior, es necesario saber cómo son los usuarios del 

polideportivo, información brindada por el Director Regional del IPD Amazonas 

(Chuquizuta, 2018) y por diversas fuentes sobre planificación deportiva y administrativa 
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(Granell & Cerververa, 2006; Castillo, 2012; Sicilia, Águila, Orta, A; Muyor, 2008). De esta 

manera tenemos: 

5.1.2.1. Usuario asistente 

5.1.2.1.1. Usuario deportista: usuarios que hacen uso de las instalaciones principales 

del polideportivo para la realización de alguna práctica deportiva, dentro de éstos se tiene: 

a. Deportista aficionado: usuario de rango de edades entre 5 y 59 años, que asiste a 

las instalaciones del polideportivo ocasionalmente, para la realización de alguna práctica 

deportiva con fines de diversión, pasatiempo o distracción, los deportes practicados por los 

deportistas aficionados son: futbol, básquet, vóley, tenis, natación, ping pon, billar, frontón, 

trote y gimnasio (Chuquizuta, 2018; Granell & Cervera, 2006) 

b. Deportista formativo: usuario de rango de edades entre 5 y 19 años, que asiste a las 

instalaciones del polideportivo regularmente con un horaria fijo, para el aprendizaje y 

práctica guiada por un coach, de alguna práctica deportiva específica, los deportes 

practicados por los deportistas formativos son: futbol, básquet, vóley, tenis, natación, ping 

pon, frontón, karate, judo, ajedrez, gimnasia y atletismo. (Chuquizuta, 2018; Granell & 

Cervera, 2006) 

c. Deportista profesional: usuario de rango de edades entre 10 y 59 años, que asiste a 

las instalaciones del polideportivo frecuentemente con un horario fijo, para la práctica 

profesional de deportes, con fines lucrativos o de mejoramiento y crecimiento personal y 

profesional en dicha área, haciendo de la actividad física parte de su rutina cotidiana, los 

deportes practicados por los deportistas profesionales son: futbol, básquet, vóley, gimnasia, 

atletismo. (Chuquizuta, 2018; Granell & Cervera, 2006) 

5.1.2.1.2. Usuario espectador: usuario de todas las edades que asiste a las instalaciones 

del polideportivo ocasionalmente, con el fin de observar, pasear y usar las instalaciones 

destinadas para espectadores dentro de los espacios deportivos; teniendo un rol pasivo dentro 



41 

 

 

de las instalaciones, por lo que es necesaria la implementación de espacios complementarios 

de los que pueda hacer uso como usuario activo, como comercios, cafeterías, parques de 

niños, entre otros. (Chuquizuta, 2018; Mestre, 2004) 

5.1.2.1.3. Usuario trabajador 

a. Personal administrativo: personal de rango de edades entre 20 y 59 años, que se 

encarga de la administración, organización y dirección de los recursos e instalaciones del 

proyecto, asegurando un adecuado funcionamiento y servicios eficaces. (IPD, 2018) 

 Recepcionista: encargado de la recepción de personas, facilitándoles información u 

orientación (Castillo, 2012). 

 Gerente: representante legal de la institución, que está pendiente de todas las 

actividades y administración que se realiza dentro del polideportivo (Castillo, 2012). 

 Jefaturas: encargados de dirigir diversas unidades de la institución como: 

o Jefe de presupuesto: personal que se encarga del presupuesto y los fondos entrantes 

y salientes de la institución (Castillo, 2012). 

o Jefe de planificación: personal que se encarga de la planificación y organización de 

los procesos logísticos y constructivos (Castillo, 2012). 

o Jefe de equipamiento: personal que se encarga de la supervisión del mantenimiento 

e implementación del equipamiento necesario (Castillo, 2012). 

o Jefe de mantenimiento: personal encargado de la supervisión del buen estado de 

todas las instalaciones y equipamiento de la institución (Castillo, 2012). 

o Jefe de informática: personal encargado de la elaboración de los sistemas necesarios 

para el funcionamiento de la institución (Castillo, 2012). 

 Administración: personal encargado de la administración, organización, planeación, 

y dirección de todo lo que tenga que ver con la institución (Castillo, 2012).  
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 Secretariado: personal encargado de la documentación y organización de 

expediente, complementando y asegurando el buen funcionamiento de direcciones y 

jefaturas (Castillo, 2012). 

b. Personal de servicio: personal de rango de edades entre 20 y 59 años encargado de 

mantener el orden y limpieza dentro de la institución, para poder brindar servicios eficaces 

y en buen estado (Castillo, 2012). 

 Control y monitoreo: personal encargado de del control sobre el ingreso de personas 

a la institución, pudiendo permitir o prohibir el ingreso de las mismas (Castillo, 2012). 

 Personal de seguridad: personal encargado de mantener la seguridad de la 

institución y de las personas asistentes (Castillo, 2012). 

 Personal de limpieza: personal encargado de mantener los ambientes limpios y 

ordenados, para su adecuado uso y funcionamiento (Castillo, 2012). 

 Mantenimiento áreas verdes: personal encargado del mantenimiento y orden de los 

jardines y áreas verdes pertenecientes a la institución (Castillo, 2012). 

 Técnico de servicios generales: personal encargado de resolver problemas técnicos 

de equipos y equipamientos de la institución (Castillo, 2012). 

c. Personal de salud: personal de rango de edades entre 20 y 59 años, que se encarga 

de brindar asistencia médica a asistentes y deportistas, ante cualquier incidente que atente 

contra la integridad física de las personas (Sicilia, et al., 2008). 

 Doctor de primeros auxilios: encargado principal de la atención médica, quien 

diagnostica y promueve a los pacientes (Sicilia, et al., 2008). 

 Enfermera: apoyo principal del doctor de primero auxilios, quien ayuda en la 

atención y tratamiento de pacientes (Sicilia, et al., 2008). 

 Asistente: encargado de la administración del tópico, controlar el ingreso de 

pacientes, realizar su historia, y apoyar en la atención (Sicilia, et al., 2008). 
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d. Personal de asistencia técnica: personal de rango de edades entre 20 y 59 años, que 

se encarga del entrenamiento, enseñanza y supervisión de distintas prácticas deportivas, por 

lo cual existe un personal especializado para cada disciplina, o para deportes con las mismas 

características (Chuquizuta, 2018; Sicilia, et al., 2008), de esta manera se tiene: 

 Técnico de futbol: encargado de la enseñanza y supervisión de futbol.  

 Técnico de básquet, vóley y frontón: encargado de la enseñanza y supervisión de 

básquet, vóley y frontón. 

 Técnico de natación: encargado de la enseñanza y supervisión de natación. 

 Técnico de ping pon y tenis: encargado enseñanza y supervisión de Ping pon y tenis. 

 Técnico de karate y judo: encargado de la enseñanza de artes marciales. 

 Técnico de juegos de mesa: encargado de enseñanza y supervisión de deportes de 

mesa. 

 Técnico de gimnasio y baile: encargado de la enseñanza y supervisión de 

actividades relacionadas con el gimnasio, cardio y baile. 

Tabla 9: Tabla dividida en tres páginas, resumen de características y actividades de los usuarios 

asistentes a un polideportivo. adaptado de "entrevista realizada al Director Regional del IPD 

Amazonas" por F. Chuquizuta, comunicación personal, nueve de abril del 2018. 
Usuario características 

generales 

especificaci

ones de 

usuario 

características especificas actividad que 

realiza 

rango de edad 

0-4 5-9 10-19 20-59 60 a + 

U
S

U
A

R
IO

 A
S

IS
T

E
N

T
E

 

D
ep

o
rt

is
ta

s 

Usuarios que hacen uso 

de las instalaciones 
principales para realizar 

alguna práctica deportiva 

 

 
Deportista 

aficionado 

Usuario que practica deporte 

ocasionalmente, con el fin de 
diversión, pasatiempo o 

distracción 

Futbol 
 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

Básquet 

Vóley 

Tenis 

Natación 

Pin pon 

Billar 

Frontón 

Trote 

Gimnasio 

 
 

 

Deportista 
formativo 

Usuario que practica deporte 
con un horario fijo con el fin de 

aprender alguna disciplina 

deportiva específica 

Futbol 
 

 
 

X 

 
 

X 

  

Básquet 

Vóley 

Tenis 

Natación 

Pin pon 

Frontón 

Karate 

Judo 

Ajedrez 
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Gimnasia 

Atletismo 

 

Deportista 
profesional 

Usuario que practica deporte 

con un horario fijo, haciendo de 
este parte de su rutina cotidiana, 

ya que tiene intereses lucrativos 

o de crecimiento personal y 
profesional en dicha área 

Futbol 
 

  

X 

 

X 

 

Básquet 

Vóley 

Gimnasia 

Atletismo 

E
sp

ec
ta

d
o

re
s 

Son las personas que 

asisten a las instalaciones 

como observadores de 
eventos o prácticas, su 

participación es pasiva 

respecto al uso de 
instalaciones deportivas, 

pero hacen uso de 

instalaciones 
complementarias. 

  
Observar, usar 

graderías, pasear 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

U
S

U
A

R
IO

 T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

P
er

so
n

al
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
o
 

Personas que se encargan 
de la administración, 

organización y dirección 

de los recursos e 
instalaciones del 

proyecto, asegurando un 

adecuado 
funcionamiento y 

servicios eficaces. 

Recepcionis
ta 

Recepción de personas Dar informes u 
orientación 

   
 
 

 

 
 

X 

 

Gerente Representante legal de la 

institución 

Estar pendiente de 

todo lo que se 

realiza en la 

institución 

Jefe de 
presupuesto 

Encargado del presupuesto Estar pendiente de 
pagos y gastos 

dentro de la 

institución 

Jefe de 

planificació
n 

Encargado de la planificación Planificar y 

organizar procesos 
logísticos y 

constructivos 

Administra

dor 

Encargado de la administración Planear, organizar y 

dirigir todo lo que 

tenga que ver con la 
institución 

Jefe de 

equipamient

o 

Encargado del equipamiento Mantener e 

implementar la 

institución con el 
equipamiento 

necesario 

Jefe de 

mantenimie

nto 

Encargado del mantenimiento Mantener en buen 

estado todas las 

instalaciones y 
equipamiento de la 

institución 

Jefe de 

informática 

Encargado de los sistemas Elaboración de 

sistemas necesarios 

para el 
funcionamiento de la 

institución 

Secretaria Encargado de documentación y 

organización 

Complementar y 

asegurar un buen 
funcionamiento de 

las jefaturas 

P
er

so
n

al
 d

e 
se

rv
ic

io
 

Personal encargado de la 

limpieza, orden y 

seguridad dentro de la 
institución 

Control y 

monitoreo 

Encargado del ingreso de 

personas 

Permitir o prohibir el 

ingreso de personas 

   
 

 

X 

 

Personal de 

seguridad 

Encargado de la seguridad Mantener la 

seguridad de la 

institución y de las 

personas 

Personal de 

limpieza 

Encargado de la limpieza y 

orden 

Mantener limpios y 

ordenados los 

espacios 

Mantenimie

nto áreas 
verdes 

Encargado de las áreas verdes Mantener en orden y 

en buenas 
condiciones los 

jardines y áreas 

verdes 
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Técnico de 

servicios 

generales 

Encargado de problemas 

técnicos 

Mantener en buenas 

condiciones todos 

los equipos, y 
equipamiento 

P
er

so
n

al
 d

e 
sa

lu
d
 

Personal encargado de 
brindar asistencia médica 

a asistentes y deportistas, 

ante cualquier incidente 
que atente contra la 

integridad física de las 

personas. 

Doctor de 
primeros 

auxilios 

Encargado de atención medica Atender y 
diagnosticar a 

pacientes 

   
 
 

X 

 

Enfermera Encargada de apoyar en la 

atención 

Suministrar 

medicina y ayudar 

en el diagnostico 

Asistente Encargado de administración de 
tópico 

Controlar el ingreso 
de pacientes y de su 

historia 

P
er

so
n

al
 d

e 
as

is
te

n
ci

a 
té

cn
ic

a 

Personas encargadas del 

entrenamiento y 

enseñanza de distintas 
prácticas deportivas, 

como también de la 

supervisión del 
cumplimiento de normas 

necesarias en la práctica 

de diversos deportes 

Técnico de 

futbol 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a futbolistas 

   
 

 

 
 

X 

 

Técnico de 

básquet, 

vóley y 
frontón 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a jugadores de 

básquet, vóley y 
frontón 

Técnico de 

natación 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a nadadores 

Técnico de 

pin pon y 

tenis 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a jugadores de pin 

pon y tenis 

Técnico de 

karate y 
judo 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a practicantes de 
karate y judo 

Técnico de 

ajedrez 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a ajedrecistas 

Técnico de 

gimnasia y 

baile 

Encargado de enseñanza 

deportiva 

Enseñar y supervisar 

a practicantes de 

gimnasia y baile 

5.1.3. ¿Cuántos son? 

5.1.3.1. Determinación de usuarios asistentes 

5.1.3.1.1. Determinación de usuarios deportistas 

Para la determinación del número de deportistas que significarán el aforo del 

polideportivo se realizará el siguiente análisis: 

a. Se identificará el potencial número de deportistas de Chachapoyas a partir del rango 

de edades, de las personas que practican algún deporte de forma activa.  

b. Se determinará el porcentaje de personas dedicadas al deporte a partir de la cifra de 

personas potencialmente activas para la actividad física. 

c. Se reforzará la muestra del número de deportistas estimado, con el número de 

deportistas por tipo de usuario y deporte, lo que nos permitirá determinar una cifra más 

exacta de deportistas en Chachapoyas. 
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d. A partir de la determinación de usuarios por deporte, se analizará la infraestructura 

deportiva existente en la ciudad, con lo que se determinará la demanda cubierta y la faltante.  

e. a partir de la cifra de demanda no cubierta en la ciudad, se analizará el número de 

deportistas que practican deporte diario, Inter diario, semanal y ocasionalmente. 

f. Por último, para determinar la máxima capacidad o aforo del polideportivo, se 

identificará la hora con máxima demanda, dentro de la demanda de deportistas para un día. 

De esta manera se podrá determinar de manera gradual y ordenada el número de usuarios 

deportistas en el horario de máxima demanda, dentro de la demanda de un día, que en este 

caso tomaremos como sábado; el resultado significará el aforo para el polideportivo, de esta 

manera se tiene: 

a. Determinación de grupos de edades: Se identificará el potencial número de 

deportistas de Chachapoyas a partir del rango de edades, de las personas que practican algún 

deporte de forma activa, esto ayudará a acercarse a la cifra exacta del aforo de deportistas 

del polideportivo, por lo que se tomará en cuenta los datos brindados por el Director Regional 

del IPD (Chuquizuta, 2018) y el análisis realizado del usuario, de esta manera que se toma 

como potenciales usuarios a las personas que se encuentran entre los rangos de edades de 3 

a 59 años, siendo 45, 157 personas, representando el 81% de la población. 

8%
8%

17%

56%

11%

0 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 59

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0-3 a 5-9 a 10-19 a 20-59 a 60 a +

Figura 16: Grafico sobre el número y porcentaje de la población de Chachapoyas según 

rango de edades. adaptado de “boletines especiales de estimación y proyección de la 

población” por INEI, 2017. 

  3 

  
3 
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b. Porcentaje de personas dedicadas al deporte: se determinará el porcentaje de 

personas dedicadas al deporte a partir de la cifra de personas potencialmente activas para la 

actividad física, se tomarán los datos del “estudio vida saludable” (Arellano, 2016) en donde 

se muestra que solo el 36 % de la población de las ciudades se dedica a algún deporte. Para 

complementar dicho porcentaje es necesario considerar el informe de “estadísticas 

deportivas del IPD” (IPD, 2015) en donde se indica que las personas dedicadas a alguna 

práctica deportiva o recreativa en Chachapoyas fueron 15,105 en el 2015. Esta cifra 

representa el 35% de la población determinada como potencial usuario deportista en dicho 

año. Aplicando esto se concluye que el número de potenciales participantes de actividades 

deportivas y recreativas en Chachapoyas es de 15,805 personas. 

Tabla 10: Resumen de la determinación del número de usuarios deportistas en Chachapoyas. 

adaptado de “estudio de vida saludable” por Arellano, 2016 & “Estadísticas deportivas del IPD” por 

IPD, 2015. 

Posibles usuarios Población de Chachapoyas (3 a 59 años) 45,157 

 

Usuarios definidos 

% de población que practica algún deporte 35% 

N° de participantes en prácticas deportivas 

en    Chachapoyas 
15,805 personas 

 

c. Numero de deportistas por tipo de usuario y deporte: se reforzará la muestra del 

número de deportistas estimado, con el número de deportistas por tipo de usuario y deporte, 

lo que nos permitirá determinar una cifra más exacta de deportistas en Chachapoyas, lo que 

se realizará a partir del informe brindado por el IPD (IPD, 2018), sobre porcentajes de 

deportistas y deportes practicados, para poder así hacer un posterior análisis de la demanda 

cubierta y no cubierta. 
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Tabla 11: Se determina el porcentaje y número de usuarios deportistas según tipo y deporte. 

adaptado de “Informe N° 20°” por IPD, 2018. 

Usuario deportista en 

Chachapoyas 

Tipo de usuario %2 N° Deportes 

practicados 

%3 N° de 

deportistas 

 

 

 

 

 

 

15,805 

 

 

Deportista 

aficionado 

 

 

35% 

 

 

5,531 

Futbol  19% 1050 

Básquet  16% 884 

Vóley  14% 774 

Tenis  5% 276 

Natación  5% 276 

Pin pon 3% 165 

Billar  3% 165 

Frontón  8% 442 

Trote  14% 774 

Gimnasio  13% 719 

 

 

Deportista 

formativo 

 

 

45% 

 

 

7,112 

Futbol  18% 1280 

Básquet  12% 853 

Vóley  10% 711 

Tenis  6% 426 

Natación  6% 426 

Pin pon 3% 213 

Frontón 5% 355 

Karate  7% 497 

Judo  8% 568 

Ajedrez  7% 497 

Gimnasia  8% 568 

Atletismo  10% 711 

 

Deportista 

profesional 

 

20% 

 

3,161 

Futbol  30% 948 

Básquet  17% 537 

Vóley  18% 568 

Gimnasia  20% 632 

Atletismo  15% 474 

 

De esta manera, se tienen los números específico de deportistas para cada disciplina, lo 

que ayudará a identificar la demanda por cubrir existente en Chachapoyas, tomando en 

cuenta la infraestructura deportiva actual. 

d. Relación entre infraestructura deportiva y demanda: a partir de la determinación 

de usuarios por deporte, se analizará la infraestructura deportiva existente en la ciudad, con 

lo que se determinará la demanda cubierta y la faltante en Chachapoyas, para esto se ha 

                                                 
2 Se realizó la consulta al Archivo Regional del IPD para determinar el porcentaje de tipo de usuario 

deportista, información brindada mediante el informe N° 20-20018 (pp. 3) realizado por el IPD. 
3Se realizó la consulta al Archivo Regional del IPD para determinar el porcentaje de deportistas que 

practican determinados tipos de deporte, información brindada mediante el informe N° 20-20018 (pp. 4) 

realizado por el IPD.  
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identificado el número, tipo de infraestructura y el aforo actual de cada una de ellas, logrando 

de esta manera determinar el radio de influencia e identificar la demanda cubierta y la 

demanda que queda por cubrir. 

Tabla 12: Se identifica la infraestructura deportiva en Chachapoyas, como también su capacidad 

y los deportes que se pueden practicar en cada una de ellas, determinando la demanda cubierta y la 

que queda por cubrir. adaptado de “Informe N° 20°” por IPD, 2018. 

 

El análisis realizado muestra que la demanda que falta cubrir consta de 7, 715 personas, 

representando 48% de deportistas de Chachapoyas. 

Tabla 13: Tabla dividida en dos páginas, donde se identifica la demanda diaria de deportistas por 

tipo. adaptado de “Estudio de práctica deportiva para hogares urbanos”, por INEI, 2017. 

Usuario 

deportista 

Deman

da por 

cubrir 

Frecuenc

ia 

% Factor 

de 

frecuenc

ia 

~ 

diari

o 

Deman

da de 

persona

s 

Deman

da 

diaria 

Deman

da 

diaria 

total 

 

 

Deportist

a 

aficionad

o 

 

 

2,700 

Diario 15.

7 

1 15.7

0 

423 423  

 

 

 

 

 

Inter 

diario 

9.6 2 4.80 261 130 

Semanal 46.

1 

7 6.59 1244 177 

                                                 
4 Se realizó la consulta sobre la infraestructura deportiva en Chachapoyas al Director Regional del IPD 

mediante entrevista personal, siendo una de las respuestas, de que no cuentan con una piscina, ya que para la 

práctica de natación tienen que alquilarla al Colegio de Médicos de Amazonas.  

Infraestructura Capacidad 

deportiva 

Deportes 

practicados 

Demanda 

existente 

Demanda 

cubierta 

Demanda 

por 

cubrir 

Demanda 

total por 

cubrir 

Coliseo 

Cerrado 

 

1,500 

Básquet 2,274  

1500 
 

4,611 

 

 

 

7,715 

Vóley 2,053 

Gimnasio 719 

Karate 497 

Judo 568 

Estadio 

Kuelap 

 

5,050 

Futbol 3,278  

5050 
 

210 Atletismo 1,185 

Frontón 797 

 

Minicomplejo 

Kuelap 

 

750 

Ajedrez 497  

750 
 

2,192 Gimnasia 1,200 

Pin pon 378 

Billar 165 

Tenis 702 

No existe4 - Natación 702 - 702 
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Ocasiona

l 

28.

6 

15 1.91 772 51  

 

 

3,918 
TOTAL 100   2700 781 

 

 

Deportist

a 

formativo 

 

 

3471 

Diario 35.

6 

1 15.7

0 

1235 1235 

Inter 

diario 

40.

4 

2 4.80 1402 701 

Semanal 15.

3 

7 6.59 531 75 

Ocasiona

l 

8.7 15 1.91 301 20 

TOTAL 100   3469 2031 

 

Deportist

a 

profesion

al 

 

 

1,543 

Diario 54.

3 

1 15.7

0 

837 837 

Inter 

diario 

31.

5 

2 4.80 486 243 

Semanal 10.

2 

7 6.59 157 22 

Ocasiona

l 

4 15 1.91 61 4 

TOTAL 100   1541 1106 

 

e. Demanda diaria de deportistas: a partir de la cifra de demanda no cubierta en la 

ciudad, se analizará el número de deportistas que practican deporte con frecuencia diaria, 

Inter diaria, semanal y ocasional, para poder determinar la demanda máxima diaria, para esto 

se incluirá los tres tipos de usuarios deportistas (usuario deportista aficionado, usuario 

deportista formativo y usuario deportista profesional),  en este sentido se usarán los datos 

del informe “práctica deportiva en los hogares urbanos” (INEI, 2017)5. 

f. Determinación de usuarios deportistas en horario con mayor demanda: Por 

último, para determinar la máxima capacidad o aforo del polideportivo, se identificará la 

hora con máxima demanda, dentro de la demanda de deportistas para un día, a partir de la 

información brindada por el IPD, sobre el cuaderno de registro de asistencia de deportistas 

a los espacios deportivos (IPD, 2018). 
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De esta manera de obtiene el número de personas que representan la demanda máxima 

para el polideportivo, significando el aforo del mismo, siendo de 1, 811 personas.  

5.1.3.1.2. Determinación de usuarios espectadores 

Para la determinación del número de espectadores de Chachapoyas, que significará el 

aforo de estos para el polideportivo se realizará el siguiente análisis: 

 Se identificará el potencial número de espectadores a partir del rango de edades.  

 Se determinará el porcentaje de personas que asisten a algún evento deportivo. 

 Se determinará el número de espectadores de acuerdo con la demanda diaria. 

 Por último, se determinará el número de usuarios espectadores para el horario más 

concurrido dentro de la demanda diaria. 

a. Espectador de acuerdo con rango de edades: Se identificará el potencial número 

de espectadores de Chachapoyas a partir del rango de edades, considerando como 

potenciales usuarios espectadores a la población comprendida entre todas las edades, siendo 

de 55, 365 personas (INEI, 2017). 

b. Porcentaje de personas asistentes a eventos deportivos: Se determinará el 

porcentaje de personas que asisten a algún evento deportivo, para lo que se analizará el 

informe “Lima como vamos” (Observatorio ciudadano, 2018) en donde se afirma que el 

Usuario 

deportista 

horario Demanda 

de personas 

N° de usuarios en horario 

de mayor demanda 
Demanda 

total 

 

Deportista 

aficionado 

Mañana 190  

380 
 

 

 

 

1, 811 

 

 

Tarde 380 

Noche 211 

 

Deportista 

formativo 

Mañana 280  

1,011 

 
Tarde 1,011 

Noche 740 

 

Deportista 

profesional 

Mañana 360  

420 Tarde 420 

Noche 326 

Tabla 14: Identificación de la máxima demanda para el polideportivo, dada en los fines de semana. 

Adaptado de “Estudio de práctica deportiva para hogares urbanos”, por INEI, 2017. 
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31.8% de la población asiste a eventos deportivos de manera pasiva; de esta manera se 

concluye que 17, 606 personas es el número del público espectador.} 

Tabla 15: Determinación del número de espectadores a partir del rango de edades y porcentaje de 

espectadores a eventos deportivos. adaptado de “Lima como vamos”, por observatorio ciudadano, 

2018. & “Boletines especiales de estimación y proyección de la población” por INEI, 2017. 

Población de Chachapoyas (todas las edades) 55, 365 

% de población que participa de manera pasiva en 

eventos deportivos 

31.8% 

N° de espectadores  17, 606 

c. Demanda diaria de espectadores: Se determinará el número de espectadores de 

acuerdo con la demanda diaria de los mismos, de acuerdo con la frecuencia de su asistencia 

a eventos o prácticas deportivas, para lo que se usarán datos obtenidos del “Estudio de 

práctica deportiva para hogares urbano” (INEI, 2017), de esta manera se tiene: 

Tabla 16: Tabla donde se identifica la demanda diaria de los espectadores a eventos deportivos. 

adaptado de “Estudio de práctica deportiva para hogares urbanos”, por INEI, 2017. 

Frecuencia % Factor de 

frecuencia 

Equivalente 

% diario 

Demanda 

personas 

Demanda 

diaria 
Demanda 

diaria 

total 

Diario 4.1 1 4.10 721 721  

3, 249 Inter diario 9.5 2 4.75 1,672 836 

Semanal 50.6 7 7.23 8,908 1272 

Ocasional  35.8 15 2.39 6,302 420 

 

d. Determinación de usuarios espectadores en horario con mayor demanda: Por 

último, se determinará el número de deportistas para el horario más concurrido dentro de la 

demanda diaria, es necesario tener en cuenta que ésta demanda se generará en su mayoría en 

muestra de eventos deportivos o de competición, siendo éstos desarrollados generalmente 

los fines de semana, días que incluyen la máxima demanda diaria.  

Tabla 17: Identificación de la demanda horaria de los espectadores a eventos deportivos. adaptado 

de “Estudio de práctica deportiva para hogares urbanos”, por INEI, 2017. 

Horario Demanda de 

personas 

N° de usuarios en 

horario de mayor 

demanda 

Demanda total 

Mañana 540  

1, 850 

 

Tarde 1,850 1, 850 

Noche 859  
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De esta manera se obtiene como demanda máxima o aforo del usuario espectador a 

actividades deportivas 1, 850 personas. 

5.1.3.1.3. Determinación de usuarios asistentes con proyección 

Luego de determinar el número tanto de deportistas como asistentes para el horario de 

mayor demanda en un día, para la determinación del aforo total del proyecto es necesario 

determinar el número de asistentes con proyección a diez años, para lo cual se analizarán los 

datos del índice de crecimiento poblacional de Chachapoyas, obtenidos del informe de “Taza 

de crecimiento de las ciudades capitales por departamento” (INEI, 2017) 

Tabla 18: Identificación del índice de crecimiento de la población de Chachapoyas, desde 1981 

al 2017. adaptado de “Taza de crecimiento de las ciudades capitales por departamento”, por INEI, 

2016. 

AÑOS % POR AÑO 

1981-1993 +2.42 

1993-2007 +2.79 

2007-2012 +3.82 

2012-2015 

2015-2017 

+2.15 

+2.19 

 

Tomando el último índice de crecimiento 2.19%, la demanda actual pasaría a ser la 

siguiente: 

Tabla 19: Identificación del número de personas asistentes al polideportivo, actuales y dentro de 

diez años. Adaptado de la información de las p. 66-68 del presente trabajo. 

Usuario Demanda actual Demanda a 10 

años 
Demanda total 

Deportista 1811 2,207 

2,250 

 

Asistente  1850 4, 457 

 Aforo total: Luego de aplicar el último índice de crecimiento a la demanda actual, 

se tiene como demanda total 4, 457 personas. 

 Radio de influencia: Para la determinación del radio de influencia es necesario 

determinar la densidad poblacional de Chachapoyas, siendo de 16.48 hab/km2 (INEI, 2017). 

Teniendo en cuenta esto, el aforo del polideportivo con 4, 457 personas, aparcará un radio 

de influencia de 270.40 km2. 
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5.1.3.1.4. determinación de usuarios trabajadores 

Basándose en la determinación del número de personal administrativo adecuado para 

instituciones recreativas deportivas, propuesto en “Calidad del personal” (Castillo, 2016), se 

determina lo siguiente. 

a. Personal administrativo: 

Basándose en el organigrama general del instituto peruano del deporte (IPD, 2018; 

Castillo, 2016) y proyectos referenciales, se concluye en la necesidad del siguiente personal: 

Tabla 20: Identificación del tipo y número de trabajadores que forman parte de la administración 

de una infraestructura deportiva. adaptado de “Organigrama institucional”, por IPD, 2018 

Personas N° 

Recepción 2 

Gerencia 1 

Jefe de la unidad de presupuesto y planificación 1 

Colaboradores de la unidad de presupuesto y 

planificación 

2 

administrador 1 

Secretarios administrativos 2 

Jefe de informática 1 

Secretarios de informática 2 

Jefe de unidad de equipamiento 1 

Jefe de unidad de mantenimiento 1 

TOTAL 13 

b. Personal de servicio: 

Basándose el informe “mantenimiento de áreas verdes y recreación” (SERPAR, 2017; 

Castillo, 2016) se determina como necesario el siguiente personal de servicio: 

Tabla 21: Identificación del tipo y número de trabajadores que forman parte del personal de 

servicio de una infraestructura de recreación. adaptado de “mantenimiento de áreas verdes y de 

recreación”, por SERPAR, 2017. 

 

 

Personas N° 

Control y monitoreo 1 

Personal de seguridad 5 

Personal de limpieza 9 

Mantenimiento de áreas verdes 2 

Taller de servicios generales 1 

TOTAL 18 
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c. Personal de salud: 

Según lo estudiado en proyectos referenciales, y lo determinado en el informe “servicios 

médicos para el deportista” (2017; Sicilia, et al., 2008.), la asistencia médica en los 

polideportivos es rápida y ambulatoria, por lo que es necesario: 

Tabla 22: Identificación del tipo y número de trabajadores que forman parte del personal de salud 

de una infraestructura deportiva. adaptado de “Servicios médicos para el deportista”, por IPD, 2017. 

Personas N° 

Doctor para primeros auxilios 1 

Enfermera 1 

Asistente 1 

TOTAL 3 

d. Personal de asistencia técnica: 

Basándose en la información brindada por el director regional del IPD de Amazonas 

(Chuquizuta, 2018) y según el perfil de usuario de centros deportivo (Sicilia, et al., 2008), 

respecto a la cantidad de instructores por disciplina deportiva y de acuerdo al informe dado 

por el IPD de Amazonas (IPD, 2018), sobre los deportes practicados en Chachapoyas se 

identifica la necesidad del siguiente personal de asistencia técnica. 

Tabla 23:  Identificación del tipo y número de trabajadores que forman parte del personal de 

asistencia técnica en una infraestructura deportiva. adaptado de “Normativa para espacios 

deportivos”, por NIDE, 2017 & “Informe N° 20”, por IPD,2018. 

Personas N° 

Técnico de futbol 3 

Técnico de vóley 2 

Técnico de básquet 2 

Técnico de otros 2 

TOTAL 9 

A partir de la información para cada servicio administrativo se determina. 

Tabla 24: Identificación del número total de usuarios trabajadores. Adaptado de información de 

las p. 15-18 del presente trabajo. 

USUARIOS N° 

Personal administrativo 13 

Personal de servicio 18 

Personal de salud 3 

Personal de asistencia técnica 9 

TOTAL 43 
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De esta manera se tiene como el número total de usuarios trabajadores, 43 personas, 

número que no se modificará dentro de diez años, pues no está relacionado con el aumento 

del número de usuarios, si no con el tipo de institución.  

5.1.4. Conclusión: cuadro resumen de usuarios    

Tomando en cuenta la cantidad de usuarios deportistas y espectadores frecuentes por día, 

y el número de trabajadores estables del polideportivo, se concluye lo siguiente: 

Tabla 25: Identificación del número total de usuarios asistentes al polideportivo. adaptado 

de información de las p. 16-18. 

USUARIOS N° 

Usuario deportista 2,207 

Usuario espectador 2,250 

Usuario trabajador 43 

TOTAL 4,500 

 

De esta manera, se tiene como el número total de usuarios para el proyecto, 4,500 personas. 

5.2. determinación de ambientes 

5.2.1. Listado según necesidades y actividades de los usuarios 

Basándose en los proyectos referenciales y entrevistas realizadas al director regional del 

IPD (Chuquizuta, 2018), a deportistas y ciudadanos que frecuentan eventos deportivos en 

Chachapoyas6, se ha determinado los siguientes flujo gramas, que representa las 

necesidades, actividades y espacios necesarios para los usuarios de un centro deportivo. 

5.2.1.1.Del usuario asistente 

a. Del usuario deportista 

                                                 
6 Entrevista realizada a 25 deportistas y 35 ciudadanos mediante comunicación personal, el 12 de abril del 

2018 
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b. el usuario espectador  

5.2.1.2.Del usuario trabajador 

a. Del personal administrativo 

 

NECESIDADES

•Aparcar

•ingresar al polideportivo

•ingreso a zonas comunes

•ingreso a areas de 
espectadores

•término de la actividad

•término de estadia en el 
polideportivo

ACTIVIDADES

•Estacionar

•comprar ticket

•mostrar ticket

•presentar ticket

•salir del area de 
espectadores

•salir del polideportivo 

ESPACIOS

•Estacionamiento

•boleteria, control

•areas comunes: juegos 
infantiles, cafeteria, 
SS.HH.,parques.

•salida para espectadores

•cabina de control

NECESIDADES

•Aparcar

•Registro

•prepararse para la práctica 
deportiva

•comenzar la actividad 
deportiva

•culminar la actividad 
deportiva

•necesidad de aseo despues 
de la practica

•culminar la estadia

ACTIVIDADES

•Estacionar

•Registrarse en el control

•cambiarse a ropa deportiva

•ingresar al area deportiva

•salir del area deportiva

•asearse  

•salir

ESPACIOS

•Estacionamiento

•Cabina de control

•camerinos para deportistas

•area deportiva

•salida del area deportiva

•camerinos y duchas para 
deportistas

•cabina de control

NECESIDADES

•Aparcar

•entrar

•registrar ingreso

•Ir a area de trabajo

•debatir, discutir, coordinar, 
capacitarse

•alimentarse

•Necesidad de aseo

ACTIVIDADES

•Estacionar

•ingresar

•marcar asistencia

•Trabajar

•juntas administrativas, 
reuniones

•ingerir alimentos

•Asearse

ESPACIOS

•Estacionamiento

•hall y recepcio

•cabina de control

•Oficinas 

•sala de reuniones

•cafeteria

•SS.HH

Ilustración 17: esquema sobre las necesidades, actividades y espacios necesarios para el usuario 

deportista. Adaptado de “Entrevista personal a 25 deportistas de Chachapoyas”, por Porras, 2018. 

Ilustración 18: esquema sobre necesidades, actividades y espacios necesarios para el usuario 

espectador. adaptado de “Entrevista personal a 30 ciudadanos que frecuentan eventos deportivos en 

Chachapoyas”, por Porras, 2018. 

Ilustración 19: Esquema sobre necesidades, actividades y espacios necesarios para el personal 

administrativo. Adaptado de “Entrevista personal al Director regional del IPD”,, por Chuquizuta, 2018. 
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b. Del personal de salud:  

c. Del personal de servicio 

d. Del personal técnico 

 

 

NECESIDADES

• entrar

• registrar ingreso

• cambio de vestimenta

• ir a area de trabajo

• alimentarse

• Necesidad de aseo

ACTIVIDADES

• ingresar

• marcar asistencia

• cambiar a uniforme de 
trabajo

• trabajar

• ingerir alimentos

• Asearse

ESPACIOS

• hall y recepcio

• cabina de control

• vestidores 

• area de trabajo

• cafeteria

• SS.HH

NECESIDADES

• Aparcar

• entrar

• registrar ingreso

• ir a area de trabajo

• recibir al paciente

• alimentarse

• Necesidad de aseo

ACTIVIDADES

• Estacionar

• ingresar

• marcar asistencia

• trabajar

• atender al paciente

• ingerir alimentos

• Asearse

ESPACIOS

• Estacionamiento

• hall y recepcion

• cabina de control

• Oficinas

• topico

• cafeteria

• SS.HH

Ilustración 20: esquema sobre las necesidades, actividades y espacios necesarios para el personal 

de salud. adaptado de “Entrevista personal a un médico y dos enfermeras de instalaciones deportivas 

de Chachapoyas”, por Porras, 2018. 

Ilustracion 21: esquema sobre las necesidades, actividades y espacios necesarios para el personal 

de servicio. adaptado de “Entrevista personal a dos personales de limpieza de una instalación 

deportiva de Chachapoyas”, por Porras, 2018. 

Imagen 22: Esquema sobre las necesidades, actividades y espacios necesarios para el personal 

técnico. Adaptado de “Entrevista personal a dos instructores deportivos de una instalación deportiva 

de Chachapoyas”, por Porras, 2018. 

NECESIDADES

• Aparcar

• entrar

• registrar ingreso

• Ir a area de 
planificacion de rutinas

• instruir a deportistas

• alimentarse

• Necesidad de aseo

ACTIVIDADES

• Estacionar

• ingresar

• marcar asistencia

• planificar yorganizar

• guiar y enseñar 
practicas deportivas

• ingerir alimentos

• Asearse

ESPACIOS

• Estacionamiento

• hall y recepcio

• cabina de control

• Oficinas

• espacios deportivos

• cafeteria

• SS.HH
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5.2.2. Listado de espacios según proyectos referenciales 

Para establecer el listado de espacios deportivos, administrativos, de servicio y de 

recreación, se analizará la organización de cuatro proyectos referenciales; El polideportivo 

de la universidad de los andes en Bogotá, Colombia, el polideportivo de Batle i Roig en 

Barcelona, España, el polideportivo de Villateneusen en Villateneusen, Francia y el 

polideportivo Guillermo Dansey en Lima, Perú. Respecto a paquetes funcionales, tipos de 

usuarios que los utilizan, espacios y porcentaje de áreas, tomando en cuenta también los 

espacios que se podrían implementar y que no figuran en los proyectos referenciales, 

tomando en cuenta la necesidad de los usuarios. 

Tabla 26: Tabal dividida en dos hojas, que muestra el listado de espacios del polideportivo según 

usuario y paquete funcional. adaptado de "Análisis de proyectos referenciales según tipología", p. 24 

del presente trabajo 
Paquetes 

funcionales 

usuarios Espacios % 

de 

área 

Espacios 

nuevos 

requerido

s 

Justificación 

Pol. 

U. de los 

andes 

Pol. 

 Batle i 

Roig 

Pol. 

 en  

Villateneusen 

Pol. 

Guillerm

o Dansey 

Espacios 

deportivos 

principales 

  

  

Usuario 

asistente 

-Usuario 

deportista 

D. 

aficionado 

D. 

formativo 

D. 

profesiona

l  

Espacio 

multidepo

rtivo 

Espacio 

multidepo

rtivo 

Salón 

polideportivo 

Salón 

polideport

ivo 

  

 

 

 

 

  

50% 

  

Piscina 

Sala de 

squash 

 

 

S.H 

 

 

S.H 

 

 

S.H 

 

 

S.H 

Espacios 

deportivos 

secundarios 

Usuario 

deportista 

D. 

aficionado 

D. 

formativo 

  

Sala de 

billar 

Gimnasio  Dojo Pista de 

trote 

  

 

 

 

 

 

 

  

25% 

  

Salones de 

baile 

Sala de 

fitness 

Gimnasio  Salón de 

artes 

marciales  

Sala de 

pin pon 

Sala de 

juegos de 

mesa 

Salón de artes 

marciales 

Sala de 

gimnasia 

deportiva 

Gimnasio Sala de 

pin pon 

Sala de 

musculación  

Sala de 

juegos de 

mesa  

Sala de 

juegos de 

mesa: 

ajedrez 

S.H Salón de 

danza 

S.H 

S.H S.H 

Mantenimie

nto y 

Usuario 

trabajador

: personal 

Admin. Admin. Admin. Admin.    

  

  

Gerencia Necesidad de 

una oficina 

para gerencia 
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administraci

ón 

administra

tivo 

  

  

  

10% 

Sala de 

descanso 

Necesidad de 

área de 

descanso para 

el personal 

Secretaria  S.H S.H Oficina de 

participaci

ón vecinal 

Sala de 

reuniones 

Necesidad de 

sala de 

reuniones para 

todo el 

personal 

Oficinas 

de 

jefaturas 

Necesidad de 

oficinas para 

las diferentes 

jefaturas 

necesarias 
S.H S.H 

Usuario 

trabajador

: personal 

de servicio 

Almacén  Depósitos  Depósitos  Sala de 

limpieza y 

mantenimi

ento 

Sala de 

descanso 

Necesidad de 

un área de 

descanso para 

el personal 

Depósito y 

cuartos de 

servicio 

Sala de 

maquinas  

Cambiado

res 

Necesidad de 

cambiadores 

para el 

personal de 

limpieza 
S.H 

Usuario 

trabajador

: personal 

de salud 

Consultori

o medico  

Centro 

medico  

Centro medico  Tópico  

Usuario 

trabajador

: personal 

de 

asistencia 

técnica 

Bienestar 

estudiantil 

Oficinas 

de 

personal 

técnico 

Oficinas de 

personal 

técnico 

Centro de 

profesores 

S.H S.H S.H S.H 

Servicios 

generales 

Todos los 

usuarios 

Cafetería  Cafetería  S.H Áreas 

verdes  

 

 

 

 

 

15% 

Juegos 

infantiles 

Necesidad de 

espacios 

recreativos 

para el usuario 

espectador, 

pudiendo 

pasar mayor 

tiempo en el 

polideportivo 

Cafetería Parques 

libres 

S.H 
 

S.H Hall y 

recepción 

Deportes al 

aire libre 

Usuario 

asistente 

-Usuario 

deportista 

D. 

aficionado 

D. 

formativo 

D. 

profesiona

l  

campo de 

futbol 

Pista de 

tenis  

Losa 

multifunción 

Losa 

multifunci

ón 

 

 

- 

Circuito 

de 

skatepark 

Aumento de 

personas que 

practican 

ciclismo y 

skate en 

Chachapoyas 

Pista de 

trote 

Gimnasio  
 

Pista de 

trote 

palestra Aumento de 

personas que 

practican 

palestra en 

Chachapoyas 
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5.2.3. Conclusión, listado de espacios necesarios. 

A partir de los espacios requeridos según actividades de los usuarios, nuevas necesidades 

de los ciudadanos y del análisis de los proyectos referenciales, se concluye en la necesidad 

de los siguientes espacios. 

Tabla 27: Tabla dividida en dos páginas, que muestra el listado de espacios necesarios del 

polideportivo. Adaptado de información de la p. 23 del presente trabajo y de “normativa para 

espacios deportivos”, del NIDE, 2016. 
Paquetes 

funcionales 

usuarios espacios Ratios  % de áreas 

Espacios 

deportivos 

principales 

 

 

Usuario asistente 

-Usuario deportista 

D. aficionado 

D. formativo 

D. profesional  

Hall y recepción  5m2 x persona  

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

Salón de usos múltiples 93m2 x persona 

Salón polideportivo   

Cambiadores y S.H 

mujeres 

3m2 x persona 

Cambiadores Y S.H  

varones 

3m2 x persona 

Cambiadores y S.H 

mujeres 

3m2 x persona 

Cambiadores Y S.H  

varones 

4m2 x persona 

Piscina cubierta 45m2 x persona 

Cambiadores y S.H 

mujeres 

3m2 x persona 

Cambiadores Y S.H  

varones 

3m2 x persona 

S.H 2.4 m2 x persona 

Espacios 

deportivos 

secundarios 

Usuario deportista 

D. aficionado 

D. formativo 

 

Hall y recepción 2m2 x persona  

 

 

 

 

 

 

 

21% 

Pista de trote 50m2 por 

persona 

Salón de artes marciales  4m2 x persona 

Salón de baile 3m2 x persona 

Sala de gimnasia deportiva 15m2 x persona 

Cambiadores y S.H 

mujeres 

3m2 x persona 

Cambiadores y S.H 

varones 

3m2 x persona 

Salón de tenis de mesa 40m2 x persona 

Salón de ping pon 25m2xpersona 

Sala de juegos de mesa  5m2 por persona 

Sala de billar  8m2x persona 

Gimnasio  4.6m2 x persona 

S.H 2.4 m2 x per 

Mantenimiento y 

administración 

Usuario trabajador: 

personal 

administrativo 

Cabina de control  0.8 m2 x persona  

 

 

 

 

8% 

Gerencia 10m2 x persona 

Administración 

Secretariado  3m2 x persona 

Jefaturas  

Sala de reuniones 1.00m2 x persona 

Sala de descanso 5m2 x persona 

S.H 2.4 m2 x persona 
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Usuario trabajador: 

personal de servicio 

Cambiadores  3m2 x persona 

Sala de limpieza y 

mantenimiento 

3.5m2 x persona 

Sala de maquinas 25m2 x persona 

Almacenes 40m2 x persona 

S.H 2.4 m2 x persona 

Sala de descanso 5m2 x persona 

Usuario trabajador: 

personal de salud 

Tópico   8m2x persona 

Oficina-consultorio 10m2 x persona 

S.H 2.4 m2 x persona 

Usuario trabajador: 

personal de 

asistencia técnica 

Centro de profesores 2m2 x persona 

Oficinas  3m2x persona 

Cuartos técnicos  8m2 x persona 

S.H 2.4 m2 x persona 

Sala de descanso 5m2 x persona 

Servicios 

generales 

Usuario asistente: 

usuario espectador 

Graderías  0.5m2 x persona  

Todos los usuarios Áreas verdes  15m2 x persona  

12% Juegos infantiles 5 m2 x persona 

Piscina recreativa 4m2 x persona 

Estacionamiento  1 espacio x 2 

personas 

Cafetería 3 m2 x persona 

S.H 2.4m2 x persona 

Deportes al aire 

libre 

Usuario asistente: 

Usuario deportista 

Campo de futbol  45m2 x persona  

 

24%   Pista de trote 50m2 por 

persona 

  Circuito de motocrós  100 m2 x persona 

De esta manera se obtienen los espacios necesarios dentro del programa de un 

polideportivo, a partir de los cuales podemos determinar los porcentajes de espacio para cada 

paquete, teniendo:  

Figura 17: porcentajes de los paquetes necesarios en el polideportivo. adaptado de la información 

de la p. 77 del presente trabajo. 

 

 

29%

19%

4%

4%

11%

22%

11%

Espacios deportivos principales

espacios deportivos secundarios

Administracion

Mantenimiento

servicios generales

Deportes al aire libre

Areas comunes externas
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5.3. Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos.  

Para la determinación de los aspectos cuantitativos y cualitativos, se tendrá en cuenta las 

normas vigentes del R.N.E del NIDE y las recomendaciones técnicas dadas por el IPD. 

5.3.1. Determinación de cuatro ambientes más importantes 

Se optó por los ambientes con función netamente deportiva, ya que el objetivo del 

proyecto es brindar espacios adecuados para dicha práctica, y por ende lograr un mayor 

interés hacia la actividad física, generando así una mejor condición de salud, evitar la 

orientación a prácticas delictiva y lograr una mejor integración social. 

Tabla 28: Determinación de los cuatro espacios más importantes para un polideportivo. adaptado 

de la información sobre el análisis de proyectos referenciales en la p. 24 del presente trabajo. 

Paquete 

funcional 

Espacio Espacios que lo componen Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios 

deportivos 

principales 

 

 

 

Salón de 

usos 

múltiples 

Espacio de losas multiusos La losa multiusos es uno de los principales 

espacios de un polideportivo, pues es donde 

se pueden practicar hasta tres deportes, 

siendo coherente con la tipología del 

proyecto, que tiene como fin albergar 

varios deportes en un solo lugar, aparte de 

esto es uno de los lugares más amplios tanto 

en espacio como en altura. 

Graderías 

Almacenes materiales 

deportivos 

Cambiadores mujeres 

S.H mujeres 

Cambiadores varones 

S.H varones 

 

 

 

Piscina 

cubierta 

Zona de Piscina La piscina también se considera como 

espacio importante de un polideportivo, ya 

que se encuentra en la mayoría de éstos, y 

sus dimensiones son junto con la losa 

multiusos, la más grande de los espacios 

deportivos. 

Graderías 

Almacén equipamiento 

deportivo 

Cambiadores mujeres 

S.H mujeres 

Cambiadores varones 

S.H varones 

Cuarto de máquinas piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios 

deportivos 

secundarios 

 

 

 

 

Gimnasio 

Control  El gimnasio se considera como otro espacio 

principal, pues siempre tiene afluencia de 

gente al tener espacios para máquinas y 

para fitness, lo que significa dimensiones 

considerables dentro de un polideportivo. 

Zona de máquina 

Zona de steps 

Almacén gimnasio 

Cambiadores mujeres 

S.H mujeres 

Cambiadores varones 

S.H varones 

 

 

Dojo  

Zona de tatamis El dojo responde a la creciente demanda de 

deportistas orientados hacia el karate, tae 

kwon do y judo de Chachapoyas, por lo que 

es necesario brindar un espacio adecuado 

para el desarrollo y mejoramiento de esta 

práctica, significando un espacio de 

dimensiones considerables. 

Almacén materiales deportivos 

Cambiadores mujeres 

S.H mujeres 

Cambiadores varones 

S.H varones 
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5.3.2. Análisis de los 4 ambiente  

Tabla 29: análisis de un espacio importante de un polideportivo (salón de usos múltiples). 

adaptado de “Análisis de proyectos referenciales según tipología” p.24 del presente trabajo. 

 

Tabla 30: análisis de un espacio importante de un polideportivo (Piscina techada). adaptado de 

“Análisis de proyectos referenciales según tipología” p.24 del presente trabajo  
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Tabla 31: análisis de un espacio importante de un polideportivo (Gimnasio). adaptado de 

“Análisis de proyectos referenciales según tipología” p.24 del presente trabajo. 

Tabla 32: análisis de un espacio importante de un polideportivo (Salón de tenis de mesa). 

adaptado de “Análisis de proyectos referenciales según tipología” p.24 del presente trabajo  

 



66 

 

 

5.3.3 Organigrama detallado 

Figura 18: organigrama de los usuarios de un polideportivo. adaptado del análisis de usuario y 

determinación de ambientes, p.20 del presente trabajo 
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5.4.  Análisis de interrelaciones funcionales.  

Para determinar la interrelación funcional de los diferentes ambientes del polideportivo 

se usará un esquema de compatibilidad, en donde se colocarán todos los ambientes. 

5.4.1 Cuadro de interrelaciones  

 

 

 

 

 

Relación intensa 

Relación alta 

Relación media 

Relación mínima 

 

 

Figura 19: grafico de interrelaciones de espacios de un polideportivo. adaptado de “Diagrama de 

interrelaciones de Muther”  

 Palestra 
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5.5. Conclusión del capítulo. programa arquitectónico. 

Tabla 33: tabla larga dividida en 24 páginas, sobre el programa arquitectónico final del 

polideportivo, y las características necesarias para su proyección. adaptado de “Normativa para 

espacios deportivos” por NIDE, p38-76, 2006; “niveles recomendados de iluminación por zonas” 

por ledbox, 2017; “zonas administrativas” por RNE, p. 268-270, 2013; “prevención de riesgos den 

lugares de trabajo” por Condair, 2018. 
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16,020 

 1,500 
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6. Terreno y expediente urbano 

6.1. Determinación del terreno 

Para la elección del terreno se tendrán en cuenta los criterios principales para la 

construcción de un polideportivo en la ciudad y zona adecuada, teniendo en cuenta también 

el uso del énfasis de regionalismo crítico en la realización del edificio. 

6.1.1. Criterios de selección del terreno 

a. Infraestructura para la demanda existente: Se tomará en cuenta la oferta existente 

en la ciudad, y las zonas que se encuentran fuera del radio de influencia de la infraestructura 

deportiva actual de Chachapoyas. 

b. Revaloración de la arquitectura urbana tradicional: Se tomará en cuenta el valor 

de la arquitectura urbana tradicional, desde el punto de vista de los habitantes y su ubicación 

más sobresaliente dentro de la ciudad para poder lograr un punto de vista nuevo, llegando a 

la revaloración de lo existente. 

c. Integración con el entorno: Se tomará en cuenta los requerimientos normativos para 

el emplazamiento del proyecto, y lo visto en proyectos ya concretados, para poder definir la 

mejor ubicación del polideportivo. 

d. Fácil accesibilidad: Se tomará en cuenta los requerimientos normativos de 

accesibilidad al proyecto, y la situación actual de accesibilidad a los diferentes puntos de la 

ciudad. 
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Tabla 34: tabla dividida en cuatro páginas sobre los criterios principales a tomar en cuenta para la 

ubicación del polideportivo 
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Tabla:35: tabla de identificación de subcriterios, para poder realizar un análisis más detallado del 

lugar de emplazamiento del polideportivo 
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6.1.1.2. Conclusión parcial: terreno elegido 

El terreno elegido, deberá de tomar en cuenta los diferentes criterios ya establecidos, por 

lo que deberá de estar en una parte de la ciudad en donde no exista infraestructura deportiva, 

para poder complementar esta y poder llegar a un número de usuarios mayor, pudiendo estar 

cerca a centros educativos o habitacionales, siendo mejor que provea de los servicios de 

deporte y recreación a zonas en crecimiento o asentamientos humanos, que puedan tener la 

posibilidad de estar más cerca a los centros deportivos o recreacionales de la ciudad. Por 

otro lado, tomando en cuenta la falta de valor de la arquitectura tradicional de Chachapoyas 

por parte de los ciudadanos, es importante aprovechar la tipología de un edificio público 

como el polideportivo para lograr una nueva visión de esta, para lo que se necesita que exista 

una cercanía del terreno en donde se emplazará el polideportivo, a edificaciones tradicionales 

e históricas reconocibles por los habitantes, para lograr una mejor y mayor reacción por parte 

de estos. Otro punto importante para el terreno ideal para el proyecto es su ubicación afueras 

de la ciudad, en zonas verdes y libres, que permitan una mayor posibilidad de deportes, y la 

posibilidad de integración de actividades recreativas espontaneas, tomando en cuenta de que 

el terreno a pesar de estar a afueras de la ciudad sea anexo a esta, propiciando una rápida 

conexión por vías principales vehiculares y peatonales, de esta manera el terreno elegido 

deberá de tener todos los puntos expuestos. 
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6.1.2. Selección y análisis de 3 alternativas de terreno 

6.1.2.1. Proceso 

a. Análisis macro 

Para poder hacer el análisis de los terrenos propuestos para el emplazamiento del 

proyecto, es necesario tener una vista clara sobre el contexto completo de la ciudad de 

Chachapoyas, teniendo en cuenta los criterios de selección. 

 

b. Área dada por la organización volumétrica de los paquetes funcionales de un 

polideportivo 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: representación de áreas necesarias para la realización del proyecto 

AREA TOTAL: 15, 000 
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Figura 21: vista macro de la ciudad de Chachapoyas, a partir del catastro de la ciudad, con la 

ubicación de los terrenos a considerar. 

c. Terrenos por analizar 

Figura 22: comparación de los 3 terrenos a analizar. 
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d. Índice de usos de suelos, para la compatibilidad de n centro deportivo en chachapoyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: captura de pantalla del cuadro de índice de usos de suelo de Chachapoyas, a partir del 

plan de desarrollo urbano, 2013. 
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e. Análisis de terrenos 

Tabla 36: análisis de tres terrenos según primer criterio 
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Tabla 37: análisis de tres terrenos según el segundo criterio 
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Tabla 38: análisis de tres terrenos según el tercer criterio 
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Tabla 39: análisis de tres terrenos según el cuarto criterio 
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Tabla 40: análisis de tres terrenos según puntuación y peso 
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6.1.2.2. Conclusión parcial: terreno elegido 

El terreno elegido es el terreno N°1 con un puntaje de 4.55, ya que se encuentra anexo a 

la ciudad, en una área libre verde, al frente de una vía principal que conecta directamente 

con el centro de la ciudad, dentro del recorrido histórico cultural de la ciudad, cerca de tres 

colegios y un centro educativo superior, dentro del crecimiento urbano de la ciudad, y lejos 

del radio de influencia de la infraestructura existente, por lo que complementa los servicios 

deportivos para los ciudadanos de Chachapoyas.  

Por otro lado, según programa, la superficie necesaria para la realización del proyecto son 

15. 500 m2, siendo el área del terreno elegido 23,400 m2, por lo que es la opción más 

adecuada para la proyección del polideportivo. 

 

 

 

 

Finalmente es necesario tener en cuenta la zonificación del terreno, el que es ZRE, siendo 

área verde libre, compatible con el uso de polideportivo.  

 

Figura 30: Terreno elegido 

E. deportivos principales:  
6,458 m2 total y superficie 

E. deportivos secundarios:  
6,349.2 m2 total y 3,174.6 m2 de superficie (2  

pisos) 

Administración:  
1,233 m2 total y 616.5m2 de superficie (2 pisos) 

Servicios generales:  
445m2total y superficie 

E. deportivos al aire libre: 

1,500 m2 total y superficie 
Figura 31: Aproximación de volumetría del 

proyecto 

Área total: 15,500 m2 

23,400m2 



108 

 

 

6.2. Expediente urbano y/o paisajístico 

6.2.1. Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: captura de pantalla del cuadro de índice de usos de suelo de Chachapoyas, a partir del 

plan de desarrollo urbano Chachapoyas, 2013 

Figura 33: sector del plano de zonificación de Chachapoyas, por plan de desarrollo urbano, 2013. 

9

4 
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6.2.2. Plano catastro y secciones viales 

Figura 34: plano de catastro y secciones viales del terreno elegido 

6.2.3. Plano topográfico 

Figura 35: plano topográfico del terreno elegido  
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6.2.4. Plano perimétrico  

Figura 36: plano perimétrico del terreno elegido 

6.2.5. Levantamiento fotográfico  

Figura 37: levantamiento fotográfico 

TERRENO ELEGIDO 

AREA: 23,400m2 

PERIMETRO: 735.30 
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6.2.6. Asoleamiento  

Figura 38: gráficos sobre el asoleamiento en el terreno 

6.2.7. Vientos  

Figura 39: gráficos sobre el comportamiento de los vientos en Chachapoyas 
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6.2.8. Clima 

Según (senami, 2018) la temperatura más alta en Chachapoyas es de 23° dada en 

noviembre, y la temperatura más baja se da en el mes de agosto con 10°C, presentando 

lluvias intensas en el mes de marzo con 136.7mm/mes. 

Figura 40: sobre el comportamiento del clima en Chachapoyas  

 

6.3. Conclusión del capítulo: aspectos determinantes del terreno y su contexto para 

la realización del proyecto 

Según la normativa dada para licencia de edificación brindada por la municipalidad de 

Chachapoyas (Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2018) se tienen los siguientes 

aspectos a considerar para la edificación del terreno elegido. 
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Figura 41: sobre aspectos determinantes del terreno y su contexto para la realización del proyecto 

7. Conclusión, criterios de diseño 

Figura 42: sobre los criterios de diseño a tomar en cuenta 
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7.1. Aspectos formales 

Figura 43: sobre los aspectos formales del proyecto 

7.2. Aspectos funcionales 

Figura 44: sobre los aspectos funcionales del proyecto 
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7.3. Aspectos tecnológicos 

Figura 45 sobre los aspectos tecnológicos del proyecto 

 

8. EL PROYECTO 

8.1. Memoria descriptiva 

8.1.1. Enfoque del tema 

a. Motivación 

La motivación principal para la propuesta de un polideportivo en Chachapoyas es la 

necesidad de una infraestructura nueva y emblemática que ayude a repotenciar el valor 

arquitectónico de la ciudad, principalmente por parte de sus habitantes, ya que a pesar de 

que en los últimos años Chachapoyas se ha desarrollado en gran medida en el ámbito 

turístico por los atractivos e historia que posee, esta se ve más valorada por los visitantes que 

por los ciudadanos natos del lugar. 
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Por otro lado, se suma la falta de una infraestructura adecuada para el desarrollo y 

perfeccionamiento de los deportistas existentes en la ciudad, que también ayude al aumento 

de la práctica deportiva por afición o hobby por parte de los ciudadanos, los que, por la falta 

de lugares adecuados para realizar actividades físicas, no las realizan como se recomienda. 

b. Problema 

El problema principal identificado es la falta de infraestructura deportiva en la ciudad de 

Chachapoyas, con la que no se logra cubrir la demanda total de deportistas existentes, ni la 

posibilidad de la práctica de actividades físicas con fines de ocio o recreación por parte de 

los ciudadanos. 

Por otro lado, se encuentra la desvalorización de la arquitectura tradicional de 

Chachapoyas por parte de la población natal, la que en los últimos tiempos ha optado por 

una arquitectura globalizada y moderna, dejando de lado los elementos históricos y 

tradicionales que posee la ciudad. 

c. Solución 

Se plantea un edifico con tipología de polideportivo, que por un lado ayude a cubrir la 

demanda existente y no atendida de deportistas en Chachapoyas, y por el otro ayude a dar 

una nueva mirada a la arquitectura tradicional de la ciudad, repotenciando su significado y 

valor ante los ciudadanos y visitantes. 

8.1.2. Explicación elementos del sitio que afectaron el proyecto 

El planteamiento del proyecto está condicionado por un lado por el énfasis usado, siendo 

éste el regionalismo crítico, el que rescata elementos tradicionales reconocibles de la ciudad 

para la concepción de la forma y tratamientos de la volumetría del proyecto, usándose de 

esta manera simbología romboidal y formas inclinadas vistas en la fortaleza de Kuelap, 

siendo ésta la representación arquitectónica histórica más reconocible en la ciudad, usándose 

dicho lenguaje en la formación de las fachadas. Por otro lado, teniendo en cuenta la 
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organización y forma de las casonas tradicionales de Chachapoyas se planteó una 

organización perimetral, que encierre las áreas verdes de recreación necesarias en el 

proyecto. 

Las fuertes precipitaciones presentes dadas en la ciudad condicionaron la cubierta 

inclinada con un mínimo de 30% para el desfogue del agua de lluvia. 

Otro elemento que condicionó no solo la forma si no también la organización del proyecto 

es la topografía en la que se ubica, la que al tener una pendiente considerable ayuda a la 

organización escalonada de los volúmenes y formación de plataformas en todo el complejo.  

8.1.3. Ficha técnica 

a. Áreas  

Área del terreno: 23,400m2 

Área por piso: 

 Piso 1: 4305,54m2 

 Piso 2: 703,06m2 

 Piso 3: 2700,33m2 

 Piso 4: 578,80 

 Piso 5: 3399,84m2 

 Piso 6: 1524,56m2 

Área techada: 13,212.13m2 

Área libre: 15,862.7m2 

b. Numero estacionamientos: 

 35 estacionamientos 

 2 estacionamientos para discapacitados  

c. Aforos: 

 Usuario deportista: 2,207 

 Usuario espectador: 2,250 

 Usuario trabajador: 43 
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d. Tipo de estructura y acabados 

La estructura está conformada por concreto armado en cuanto a las paredes sólidas, 

columnas de acero y concreto de acuerdo a la monumentalidad de los espacios y cerchas 

metálicas en las cubiertas, logrando mayores luces libres. 

Los pisos van de acuerdo con la función a realizar, siendo de piedra tallada en el exterior 

y espacios libres de recreación, porcelanato en espacios deportivos secundarios, halls, 

pasadizo, y S.H. y piso de poliuretano en las losas deportivas. 

En cuanto a los muros, éstos son en su mayoría con tarrajeo y pintura látex en los espacios 

secundarios y de servicio, como también de concreto pulido y bruñido, en los exteriores e 

interiores de los espacios deportivos principales. 

En cuanto a la cobertura, está compuesta por el techo tipo CINDU con estructura interior 

expuesta, que ayuda a aislar el sonido tanto del interior al exterior, como a la inversa, la 

cubierta del interior de los espacios secundarios es de cielo raso de baldosa de PVC, y cielo 

raso de baldosa Olumbia en los S.H. 

8.1.4. Programa 

Tabla 41: Programa 

 

 

 

 

 

Administración 

Hall de control 51.52m2 

Secretaria 19.06m2 

Jefatura 26.06m2 

Administración 12.90m2 

S.H primer piso 13.50m2 

Sala de descanso 21.57m2 

Dirección más 

secretaria de dirección 

25.19m2 

Sala de profesores 24.94m2 

archivo 13.61m2 

S.H segundo piso 13.50m2 

 

 

 

 

 

Grupo electrógeno 34.20m2 

Cuarto de tableros 34.77m2 

Sub estación eléctrica 36.05m2 

Cuarto de maquinas 32.63m2 

Tanque de gas 15.75m2 
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Mantenimiento 

Cisterna contra 

incendios 

52.15m2 

Motos cisterna 13..58m2 

Cisterna 54.24m2 

Cuarto de residuos 34.70m2 

Caldero piscina 40.25m2 

Cisterna piscina 68.53m2 

Recirculación agua 

piscina 

33.42m2 

Equipos de bombeo 29.28m2 

Comedor 22.87m2 

S.H 44.62m2 

 

 

 

 

 

Servicios generales 

Cafetería 544.30m2 

Cocina 67.45m2 

Zona venta 33.15m2 

despensa 31.05m2 

S.H (2 paquetes) 27.10m2 

Snack pabellón 1 37.50m2 

Tienda uniformes 

pabellón 1 

14.50m2 

Snack pabellón 2 12.78m2 

Venta ropa deportiva 

pabellón 2 

19.90m2 

 

 

 

 

 

Espacios deportivos 

principales 

Hall principal (Pabellón 

1) 

10.5.40m2 

Recepción control de 

deportistas 

33.30m2 

Almacén de préstamo 

de material deportivo 

18.33m2 

Cuarto de limpieza 8.23m2 

Inscripción talleres 

deportivos 

24.50m2 

Losa multiusos techada 1644m2 

Tópico losa multiusos 31.30m2 

Boletería 1.60m2 

Almacén losa multiusos 32.99m2 

Área de espectadores 

losa multiusos 

263.91m2 

S.H losa multiusos 

(deportistas) 

140m2 

S.H losa multiusos 

(deportistas por 2 

paquetes) 

64.20m2 

Piscina 2177.00m2 

Controles deportistas 24.52m2 

S.H adultos 

(deportistas) 

215.76m2 

S.H niños (deportistas) 67.50m2 
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S.H Espectadores 69.02m2 

Almacén 106.20m2 

Sala de jueces 18.23m2 

Salvavidas 7.28m2 

Tópico 15.80m2 

Boletería 3.50m2 

Zona espectadores 610.10m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios deportivos 

secundarios 

Salón de box 243.62m2 

Almacén 11.86m2 

S.H 53.20m2 

Control 3 piso 34.20m2 

Almacén limpieza 3 

piso 

3.83m2 

Almacén bloque 1 10.75 

Salón de esgrima 141.57m2 

Salón de capoeira 99.20m2 

Dojo 356.88m2 

Salón de baile 1 103.56 

Salón de baile 2 103.56 

S.H 53.50m2 

Salón de gimnasia 

Calentamiento, 

Gimnasia artística, 

Gimnasia acrobática 

844.85m2 

Zona control gimnasia 42.05m2 

Almacén gimnasia 14.58m2 

S.H gimnasia 49.80m2 

Control pabellón 2 + 

hall 

58.20m2 

Almacén préstamo 

material deportivo 

4.50m2 

Cuarto de limpieza 3.54m2 

S.H 14.93 

Sala de juegos de mesa 

1 

84.50m2 

Almacén juegos de 

mesa 

9.93m2 

Salón de frontón 346.32m2 

Control segundo piso 

pabellón 2 

16.77m2 

S.H segundo piso 7.62m2 

Salón de juegos de 

mesa 2 

147.30m2 

Almacén juegos de 

mesa 2 

9.80m2 

Control 3 piso pabellón 

2 

53.47m2 



121 

 

 

Almacén préstamo 

material deportivo 3 piso 

5.60m2 

S.H tercer piso 53.08m2 

Gimnasio 579.05m2 

Sala de ping pon 297.50m2 

Sala de palestra 312.60m2 

 

 

Deportes al aire libre 

Losa multiusos al aire 

libre 

1655.83m2 

Zona de skate 453.53m2 

Losa de tenis (2) 870.00m2 

Zona de palestra 302.30m2 

S.H 139.14M2 

 

8.1.5. Descripción 

a. Planteamiento funcional, distribución del programa y flujos de circulación 

El proyecto se distribuye en 2 bloques principales, los que se conectan por medio del 

espacio central destinado a área libre de recreación. 

 El bloque A se compone principalmente por un espacio deportivo principal (losa 

multiusos) en el primer nivel y espacios deportivos secundarios en el segundo y tercer nivel.  

En el primer nivel se encuentra el hall principal del bloque polideportivo A, separado 

físicamente del bloque de Servicios generales, Administración y mantenimiento, contando 

cada uno con un ingreso independiente. 

La distribución interior se da por medio de un hall en el que se ubica la circulación 

vertical, de la cual se reparte por una circulación lineal horizontal a todos los espacios del 

piso correspondiente. 

El bloque B se compone por un espacio deportivo principal, el que tiene su respectivo 

hall de ingreso y control, siendo necesario por la función (Piscina). 

Por otro lado, a partir de un hall independiente separado del de la piscina, se encuentran 

los espacios deportivos secundarios, lo que se reparten por medio de un hall de distribución 

en el que se encuentra la circulación vertical y desde donde parten las circulaciones 

horizontales lineales que llegan a los espacios deportivos secundarios. 
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En el centro del complejo, se encuentran los espacios deportivos al aire libre, los que son 

conectados mediante el espacio central libre de recreación.  

b. Composición y espacios arquitectónicos 

La composición arquitectónica esta basada en la simbología y características de la 

arquitectura tradicional histórica y de la ciudad de chachapoyas, vista en la propuesta de 

fachada con patrones diagonales, y en las formas inclinadas de las cubiertas, necesarias 

también para la evacuación del agua de lluvia. 

Los espacios interiores están condicionados por la función que albergan, en su gran 

mayoría siendo de doble altura, se logra una conexión visual entre el interior y el exterior 

mediante mamparas que tienen el mismo tratamiento que el cerramiento exterior, logrando 

una continuidad en el lenguaje y la visual. 

c. Intenciones de diseño volumétrico y lenguaje. 

La intención principal con la volumetría del proyecto es la adecuación a la topografía en 

la que se ubica, logrando un escalonamiento que forma plataformas en diferentes niveles, 

que se usan para lograr espacios libres de recreación, tanto en el terreno como en la cubierta 

de algunos volúmenes. 

La conexión entre las áreas libres de recreación del polideportivo y la ciudad es parte 

primordial del proyecto, por lo que se plantean pases libres centrales formados por 

volúmenes colocados a más de doble altura, logrando una conexión inmediata con el 

complejo interior, y una vista rápida de toda la composición del proyecto. 

En cuanto al lenguaje arquitectónico, la volumetría general es ortogonal, jerarquizando 

los tamaños teniendo en cuenta las funciones interiores, esta ortogonalidad se complementa 

con las formas diagonales y piramidales de la cubierta de todos los espacios, logrando así 

una muestra diferente de la arquitectura tradicional. 
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8.2. PLANOS 

 

Figura 46: Primera planta NPT: +1.00m-Estacionamiento NPT: +0.85m 

 

Figura 47: Segunda planta NPT: +3.50m- NPT: +4.00m 
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Figura 48: Tercera planta NPT: +6.00m - NPT: +8.00m 

 

Figura 49: Cuarta planta NPT: +10.00 
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Figura 50: Quinta planta NPT: +13.00 

 

Figura 51: Sexta planta NPT: +16.00 
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Figura 52: Elevaciones 

 

Figura 53: Cortes 
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8.3. Imágenes 3D 

 

 

Figura 54: Vista frontal 

 

 

Figura 55: Vista oeste 
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Figura 56: Vista este 

 

 

Figura 57: Vista espacios libres interiores 
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Figura 58: Vista espacios libres interiores 

 

 

Figura: Vista oeste 
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Figura 60: Vista aérea 

 

 

Figura 61: Vista interior- Losa multiusos 
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Figura 62: Vista interior- Piscina 

 

 

Figura 63: Vista interior- Piscina 
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Figura 64: Vista interior- Dojo 

 

 

Figura 65: Vista interior- Gimnasio 
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1 

Encuesta realizada a 30 ciudadanos natales de Chachapoyas con el fin de obtener 

información sobre su apreciación sobre la arquitectura tradicional de la ciudad, y la 

importancia que le dan a ésta. 

1 ¿Crees que el valor histórico de Chachapoyas se da solo por las ruinas arqueológicas 

existentes, mas no por la arquitectura tradicional de la ciudad? 

 

SI : 27 

 

NO   :3 

 

 

2. ¿Te gustaría Tener en la ciudad un edificio con un estilo arquitectónico diferente? 

 

 

SI   :16 

 

NO :14 

 

3. ¿Cómo imaginas un nuevo edificio en la ciudad de Chachapoyas? 

 Moderno 

 Moderno 

 Respetando el patrón arquitectónico de la ciudad 

 Que tenga los balcones característicos, pero en una edificación moderna 

 Que posea elementos tradicionales de la cultura chachapoyana 
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 Moderno 

 Algo más contemporánea 

 Moderna que sea llamativo y que apoye al turismo 

 Conserven el estilo de las antiguas casas con patio grande y alrededor los cuartos, los 

balcones de madera. 

 Algo diferente pero que no se pierda lo histórico 

 Autóctona 

 Uno que mezcle la arquitectura tradicional desde un enfoque moderno 

 Casas grandes modernas 

 Que todo sea estandarizado igual al centro de la ciudad 

 Algo súper moderno que se acople bien a lo colonial. 

 Estoy conforme con la existente 

 Moderna 

 Dependiendo de la ubicación, no moderno, conservando la arquitectura. 

 Muy actual y moderna 

 Creo que las nuevas edificaciones deberían guiarse por las tradicionales, rescatar sus 

tejados, balcones y patios 

 Con techos de teja, con Balcones similares a los existentes 

 Que se realice con las características principales de la ciudad, respetando sus costumbres y 

áreas verdes 

 Moderna alta con buena infraestructura Chachapoyas no tiene buena arquitectura como 

puede ser valorada de esa manera 

 Ciudad moderna y tradicional 

 Moderna 

4. ¿Sientes que la arquitectura de Chachapoyas necesita ser revalorada por los mismos 

ciudadanos? 
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SI : 27 

 

NO : 3 

 

5. ¿Te diste cuenta del valor de la arquitectura de Chachapoyas sin necesidad de haber 

salido y experimentado la estadía en otras ciudades? 

 

 

SI    : 17 

 

NO  : 13 

 

 

Conclusión: luego de aplicar la encuesta, se concluye que la mayoría de residentes de 

Chachapoyas solo tiene conciencia del valor histórico de las ruinas que rodean la ciudad, 

mas no de la arquitectura tradicional de la misma. 

 

Anexo 2: Bibliografía 

A. Tipología 

A.1. Ayora, P. D., & García, S. E. (2013). Planificación, diseño y construcción de una 

instalación deportiva: Claves para una gestión posterior. Valencia, Spain: Universitat de 

Valencia. 

Se hace un breve análisis sobre los espacios deportivos existentes, concluyendo en que la 

mayoría no reúne los parámetros requeridos para una óptima práctica deportiva; por lo que 
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se resalta que no es suficiente cumplir con los parámetros de seguridad y habitabilidad dado 

por el reglamento de edificaciones, si no también es necesario satisfacer las necesidades 

específicas para cada actividad. El libro trata de ser una guía para la el proceso de 

construcción de un espacio deportivo, por esto se toma en cuenta la normativa urbanística, 

constructiva, deportiva y complementaria; se analiza la tipología clasificando los espacios y 

complejos deportivos, en espacios deportivos convencionales y no convencionales, los 

primeros construidos bajo una estricta norma deportiva y dirigidos específicamente a la 

realización de deportes, estos a su vez se clasifican en techados y al aire libre. En cambio, 

los no convencionales se explican como espacios no específicamente deportivos, pero 

orientados a la práctica deportiva, estos se ubican en su mayoría en espacios naturales, y se 

clasifica en terrestres y acuáticos. Aparte de esto en el libro se describen los espacios 

complementarios, que no son específicamente salas de uso deportivos, pero están 

relacionados con el deporte, como biblioteca deportiva, cafetería, almacenes, etc.  En el libro 

aparte de explicar las características y normas se toma en cuenta la necesidad de todos los 

usuarios como el público espectador, los deportistas, la administración, etc.  

 Este libro ayuda a tener una visión clara sobre la concepción y desarrollo de un 

polideportivo, pues hace hincapié en todos los aspectos que involucra la realización de éste, 

lo que ayudará al desarrollo del proyecto, tomando en cuenta toda la normativa y elementos 

necesarios para la realización de un polideportivo. 

A.2. Mestre, S. J. A. (2004). Planificación deportiva: teoría y práctica: Bases 

metodológicas para una planificación de la educación física y el deporte. Barcelona: 

INDE Publicaciones. 

Se hace énfasis en los criterios necesarios para la planificación de espacios deportivos, 

tomando en cuenta las necesidades de deportistas y población en general; se toma en cuenta 

los diferentes rangos de edad y necesidades de cada grupo para el planteamiento de posibles 
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espacios deportivos; estableciendo el primer grupo de 0 a 18 años se plantea la posibilidad 

de espacios multifuncionales como gimnasio y zona de juegos o losas multideportivas; en el 

rango de 18 a 45 años se plantean espacios para la práctica de un deporte especifico, como 

losas de futbol o pistas de atletismo; y en el rango de 46 a 80 años se plantean zonas 

rehabilitación o gimnasio. Se describe también los espacios en los que podrían coexistir de 

manera armoniosa diferentes grupos como los de 0 a 18 y los de 46 a 80, como cafetines, 

bibliotecas y espacios al aire libre. Se plantean diversas opciones para cubrir la demanda en 

las ciudades, como la construcción de nuevas instalaciones, rehabilitación y/o ampliación de 

instalaciones existentes y la posible utilización del espacio urbano o natural existente, como 

ríos para canotaje, o campos abiertos para caza. Se indica la normativa básica para la 

realización de espacios deportivos normados, como pistas y losas deportivas; tanto como 

para los complementarios que pueden o no estar reglados, como salas de juego de mesa y 

campos abiertos para prácticas deportivas o actividades de ocio, en ambos casos se enfatiza 

en las delimitaciones de espacios de juego y de espectadores. Se exponen los puntos a tener 

en cuenta para la subvención o patrocinio, teniendo como principal gestor a los municipios 

y como posibles a entidades privadas; de la misma forma explica las actividades o jornadas 

que podrían realizarse para involucrar a la población en la planificación y compromiso con 

el espacio deportivo. 

 Este libro da una visión más amplia de todo lo que involucra la planificación de un 

polideportivo, ya que aparte de detallar las consideraciones a tener en cuenta para su 

proyección, da una clara explicación sobre todas las organizaciones y actividades necesarias 

para su realización, lo que ayudará a no solo enfocarse en la realización del proyecto sino 

también en cómo hacerlo viable en la ciudad. 
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A.3. López, G. C. (2012). El espacio deportivo a cubierto: Forma y lugar. Alicante: 

Club Universitario. 

Este libro nos da una descripción del desarrollo del deporte y la evolución de los espacios 

para su realización, pasando de espacios de la ciudad clásica como plazas, a espacios 

especializados como estadios, pabellones y polideportivos. Teniendo como principal análisis 

las demandas culturales y sociales de la sociedad en la que se rigen; no solo respondiendo a 

las necesidades, si no también presentando una imagen que de significado al lugar de 

emplazamiento. Se exponen los parámetros para establecer un espacio deportivo tomando 

en cuenta el contexto, las dimensiones y formas correspondientes a cada espacio 

especializado. Así se explican las cualidades de la función, que tiene que responder a todos 

los usuarios tanto deportistas, visitantes y personal de servicio; las posibles formas de 

cubiertas para cada espacio, por ejemplo, la bóveda para una losa polideportiva; la luz 

necesaria para el funcionamiento óptimo de los espacios, tratando de que sea en su mayoría 

natural; la escala en relación con el usuario y las actividades a realizar; y por ultimo las 

dimensiones regladas de los espacios. Por lo que para aclarar estos puntos se analizan varios 

ejemplos de proyectos ya concretos, teniendo en cuenta las dimensiones, los espacios y su 

relación e impacto con el entorno inmediato. Dentro de estos referentes están, el Gimnasio 

Maravillas en Marcella, en donde se analiza el espacio de forma puntual, correspondiendo a 

una actividades específica,  el equipamiento multideportivo y complejo deportivo career 

perill en Barcelona, en el que se analiza la relación de la diferente infraestructura que forma 

parte de un todo, con el contexto, pudiendo formar espacios urbanos para los ciudadanos; el 

pabellón deportivo la palestra can dragó en Andalucía, en donde se analiza los parámetros 

espaciales necesarios especialmente en losas multiusos, o piscinas, y el palacio municipal de 

los deportes en Madrid, en el que se explica los equipamientos complementarios necesarios 

para cada instalación, como vestidores, almacenes, maquinas.  
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 el libro ayudará a realizar la concepción de un polideportivo, tomando en cuenta las 

características definidas y la mejor opción entre las planteadas para una adecuada relación 

con el lugar en donde se está planteando, con lo que no solo se tienen las pautas necesarias 

para la realización del proyecto, si no también diversas opciones para su adecuación con el 

contexto y sociedad en la que se erigirá.  

B. Lugar 

B.1.  I .  ( 20 17 ) .  C ar t a  N°  39 5 - 20 7 -TR A S P/ I PD  (pp .1 -6 ,  R ep .  N o .  

0 2 43 98 ) .  L i ma ,  Perú .   

El informe brindado por el departamento de presupuesto y planificación del IPD en Lima, 

muestra el número de participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas a nivel 

nacional por cada región como también el número de infraestructura deportiva desde mini 

coliseos hasta estadios gestionados por el IPD y por las municipalidades. 

 El informe ayuda a identificar las regiones que necesitan mejor y mayor 

infraestructura deportiva, tomando en cuenta la demanda y la situación de la infraestructura 

actual existente, lo que ayudo a definir el proyecto en la región Amazonas. 

B.2.  Schjellerup, I. R. (1997). Incas and Spaniards in the Conquest of the 

Chachapoyas. Archaeological and Ethnohistorical Research in the North-eastern Andes 

of Peru. 

El libro describe la influencia Inca y española en la formación de la ciudad de 

Chachapoyas, en cuanto a la formación de la ciudad, al énfasis de la influencia española en 

construcciones civiles, antes que en religiosas o gubernamentales, a estilos de las 

construcciones, materiales y tipos de infraestructura tanto prehispánica como las fortalezas 

incas e hispánica como la vivienda, con el uso de balcones, adobe, piso de piedra, piedra, 

tejados, etc. Por otro lado, no solo menciona las características formales, sino también las 

que rigen la sociedad, como las costumbres, el habla, la vestimenta típica, las razas, etc. 
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 El libro ayuda a tener una visión clara de las características de la ciudad de 

Chachapoyas y de los elementos que forman toda la arquitectura presente en esta, lo que 

ayudará al estudio de éstos para lograr el objetivo del proyecto, aparte ayudará a conocer las 

características ambientales y sociales de la ciudad, lo que se tendrá en cuenta para la 

concepción del proyecto. 

B.3. Alejandro, V.L. (2014). Mi Chachapoyas. Chachapoyas: David Chávez Muñoz. 

El libro hace un análisis y explicación de las características formales de los elementos 

que componen la arquitectura tradicional de Chachapoyas, vista siempre como resultado de 

la influencia española, sin dejar de lado la tradicional, como los portones de madera, los 

tamaños los colores; los patios centrales, los principales y secundarios; la organización de 

espacios en planta, tanto de casonas grandes, como de viviendas comunes; los balcones, su 

influencia, sus partes, como el antipecho, la celosía y los tipos como el balcón corrido y los 

balcones abiertos; por otro lado describe los materiales usados en el piso de las calles como 

la piedra laja; y en el interior de la casa como los patios empedrados, y las paredes blancas 

de quincha y adobe. 

 El libro ayuda a entender de manera detallada todos los elementos característicos de 

la arquitectura tradicional de Chachapoyas, lo que ayudará a una fácil búsqueda de 

reinterpretación de éstos.  

C. Énfasis 

C.1. Frampton, K. (1987). Regionalismo crítico: arquitectura moderna e identidad 

cultural. Historia crítica de la arquitectura moderna, 317-331. 

 En este libro Frampton hace referencia a las formas de arquitectura con inflexiones 

regionalistas que han surgido en las últimas décadas, siendo la representación de la 

interacción entre el desarrollo universal y la cultura regional, siendo así mismo la expresión 

de la situación de identidad y tiempo en el lugar. 
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 Frampton se refiere a las inflexiones descritas como la forma en cómo se quiere llegar 

a ser moderno, pero al mismo tiempo regresar a las raíces del lugar, reviviendo una 

civilización e identidad que están dormidas, para que puedan volver a formar parte de la 

civilización universal, sin caer en la utilización de elementos banales e innecesarios que 

puedan crear una arquitectura objeto sin sentido. 

 Se afirma que el mantener la autenticidad e identidad de un lugar en el futuro, 

depende de la capacidad de generar formas vitales de cultura de la región, a pesar de la 

apropiación innegable de influencias externas, haciendo referencia a la arquitectura 

polarizada dada por un lado por la producción en masa y tecnología cada vez más 

desarrollada, y por otro lado al planteamiento de fachadas pensadas básicamente para cubrir 

la modulación y falta de esencia de la arquitectura interior.  

 El libro ayuda a entender la necesidad de rescatar la identidad y cultura de un lugar, 

evitando la realización de arquitectura vacía, generada por la repetición de prototipos dados, 

y por el uso de elementos producto de la producción en masa, no negando el uso de esta, 

sino que, integrándola con las características más importantes y visibles de una región, con 

lo que se podrá lograr una arquitectura que tenga un significado más cercano a los 

ciudadanos. 

C.2. Lefaivre, L., & Tzonis, A. (2012). Architecture of regionalism in the age of 

globalization: peaks and valleys in the flat world. New York, NY: Routledge. 

 En este libro los autores se refieren al regionalismo crítico como una crítica a la 

destrucción de una arquitectura con significado dada por las empresas multinacionales, las 

que acaban con la esencia de los pueblos, y los lazos que pueden formar la personas con las 

construcciones, planteando la creación de una arquitectura con sentido, pero sin caer en la 

nostalgia y alegoría innecesaria. 
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 Se afirma la problemática de ausencia de sentido en la arquitectura en todo el mundo, 

incluyendo también la condición y necesidades de las personas, aludiendo a que se tiene que 

tener en cuenta no solo las características físicas de un lugar para el planteamiento de un 

proyecto, sino también las necesidades de la población, su identidad, y sus particularidades. 

 Por otro lado, los autores afirman que el regionalismo crítico no es un estilo, si no 

una actitud, una manera de hacer arquitectura, ya que no se realizará de la misma manera en 

cada región, por las obvias diferencias culturales propias de cada lugar, lo que genera una 

arquitectura con una particular expresión formal y lenguaje arquitectónico. 

 Este libro refuerza las ideas de Frampton, en cuanto a la necesidad de realizar una 

arquitectura con sentido para las personas, de acuerdo con el lugar en el que se proyecte, 

teniendo en cuenta las características particulares de cada región, y las necesidades de las 

personas. 

Anexo 3: Proyectos referenciales 

A. Tipología:  

A.1. Centro deportivo Universidad de los Andes-Bogotá-Colombia 

Diseño  : MGP arquitectura y Urbanismo 

Ubicación  : Bogotá-Colombia 

Área  : 6462.0m2 

Imagen 1: vista principal y emplazamiento del dentro deportivo de la universidad de los 

andes, por, MPG, 2015 
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La forma del proyecto, al ser simple lograr organizar fácilmente los espacios, pero logra 

tener cierta complejidad por el tipo de materiales usados, y por la existencia de espacios 

abiertos que logran la integración con el contexto. Esto ayudará a manejar tanto los espacios 

interiores como exteriores, aprovechando tanto el edificio en sí como el territorio.  

 

 

 

 

En cuanto a función, se identifica claramente la organización interior y la lógica de 

jerarquía de los espacios más importantes o más grandes en el centro y los demás alrededor, 

lo que ayudará a la organización de los diferentes espacios necesarios para el óptimo 

funcionamiento del polideportivo en Chachapoyas.  

La tecnología del edificio a pesar de ser moderna se integra fácilmente al contexto en 

donde se encuentra, creando contraste, pero no generando un problema, lo que ayudará al 

manejo de materiales para su integración con el contexto propuesto. 

B.  Lugar: Casa Andina Chachapoyas 

Diseño  : - 

Ubicación  : Chachapoyas 

Área  : 10000.0m2 

Espacios alrededor-menor 

relevancia Imagen 2: Planta y corte principal del centro deportivo de la universidad de los 

andes, por, MPG, 2015 
 

 

Espacio central-mayor 

importancia 
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El proyecto a pesar de no encontrarse inmerso en el tejido urbano de Chachapoyas, respeta 

todas las características de la arquitectura tradicional de la ciudad, ya que fue construido en 

los años 70’s por el hacendado del lugar, el proyecto es un importante referente al mostrar a 

manera de compilación o resumen todos los elementos necesarios para el análisis de la 

arquitectura de la ciudad. 

   Imagen 3: Vista principal de la casona adaptada para casa andina, por directrooms, 

2015. 

En cuanto a los aspectos funcionales, muestra los espacios y organización característicos 

de las casonas, por lo que funciona sin problemas como hotel en la actualidad, de esta manera 

logra mostrar en resumen una pequeña parte de Chachapoyas en un solo lugar a los visitantes 

y usuarios; siendo éste el objetivo el proyecto de polideportivo; el hotel no es la única función 

adaptada a casonas en Chachapoyas, si no también edificios gubernamentales y 

administrativos, demostrando la fácil adaptación de los elementos de la arquitectura 

tradicional a varias funciones. 

Muestra de manera clara los materiales usados, mismos que se han utilizado desde la 

llegada de los españoles, como la piedra, la madera, la quincha y los tejados, lo que ayudará 
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a estudiar los posibles materiales a usar en el proyecto.  

Imagen 4: Vista principal de la casona adaptada para casa andina, por directrooms, 2015. 

C. Énfasis 

C.1. Iglesia de Cristo obrero 

Diseño : Eladio Dieste 

Ubicación : Atlantida, Uruguay 

Área : 820m2 

 

  

 

 

Imagen 5: Fachada principal Imagen  6: Detalle de fachada  

El edificio es una clara expresión de la racionalidad constructiva, pero con claras 

modificaciones, logrando la consolidación de un volumen innovador que ha logrado formar 

parte de la identidad de lugar. 

El arquitecto planteó el uso de las bóvedas tradicionales, construidas con hormigón 

armado, como también formar volumetrías onduladas con ladrillo expuesto., usándolo como 

elemento organizador de la plástica del edificio, intentando dejar de lado los sistemas 

internacionales de construcción, como también tratando de dar identidad relacionada con el 

lugar. 

Se logró una volumetría constante en cuanto la repetición de curvas tanto en fachadas 

como en las cubiertas, generando diversas sensaciones tanto al exterior como al interior, 

logrando un proyecto icónico y significativo para los usuarios. 

C.2. Ópera de Sydney 

Diseño : Jorn Utzon 
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Ubicación : Sydney, Australia 

Área : 12800.0m2 

  

 

 

 

 

Imagen 7: Vista exterior e interior de la ópera de Sydney 

 El edificio es una clara interpretación y representación de las características del 

entorno en donde se encuentra, representando las velas de los barcos concurrentes alrededor, 

contrastando con el océano sobre el que se encuentra. 

 Aunque la plástica del edificio es a simple vista innecesaria, cada forma tiene una 

función acústica y formal, de acuerdo a los eventos que se tienen que realizar en el interior; 

de la misma forma, la elección de materiales tanto en cubierta como en fachada e interiores, 

responde a una necesidad de luz, acústica e integración con el rededor. 

 En la obra el uso de la tecnología moderna, y los materiales producidos en masa se 

han integrado a las formas y materiales no convencionales, como los azulejos del techo, 

representando tanto una obra perteneciente al desarrollo universal, como a la identidad de la 

ciudad y contexto en el que se desarrolla. 

C.3. Museo de arte moderno 

Diseño : Tadao Ando 

Ubicación :  Estados Unidos 

  Área : 44354.0m2 
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Imagen 8: The Royal Ontario Museum in Toronto, Canadá, por Libenskind, 2015 

El objetivo de este proyecto es fomentar la interacción entre las personas, la arquitectura 

realizada y los espacios generados. 

A pesar de la geometría simple, la incorporación del entorno existente y natural, tanto 

como la selección de materiales como vidrio y concreto expuesto, crean diversas sensaciones 

en los usuarios, ya que los espacios interiores se entrelazan fácilmente con el exterior, por el 

uso de vidrio en la mayor parte del cerramiento, creando un reflejo constante, lo que, a pesar 

de ser un límite espacial, no lo es visualmente. Por otro lado, al reflejar perfectamente el 

entorno en la fachada, y tener elementos como columnas referentes a los árboles del rededor, 

se identifica fácilmente con el lugar, y se convierte en parte de la identidad de los usuarios. 

 

 


