UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA
Centro de alto rendimiento para remo.
TESIS
Para optar el título profesional de Arquitecto

AUTOR
Herrera Mendoza, Ana Claudia (0000-0001-9240-6865)

ASESOR
Lehmans Gardair, Olivier (0000-0003-0021-0924)
Lima, 29 de Septiembre de 2019

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada en memoria de mi mamá Julia Mendoza, quién me animó en este
campo de estudio y, que durante varios años me incentivo a seguir adelante en mi carrera.
Además de la fuerza y la fe de mi padre Julio Herrera que durante los últimos años de
estudio no permitió que renunciara apoyándome incondicionalmente, así mismo a todas
esas personas que me tendieron la mano en algún momento.

I

RESUMEN

El proyecto busca satisfacer las necesidades de un deportista de alto rendimiento de remo,
para esto tiene zonas esenciales para su desarrollo y entrenamiento como un gimnasio con
áreas para cardio (que incluye remoergometros) y musculación, una residencia, área de
bienestar y rehabilitación, así como pozas de entrenamiento y el hangar de embarcaciones.
Así mismo cuenta con una terraza para visitantes para eventos o días de competencia. La
ubicación del proyecto es esencial porque al estar en un medio natural ayuda a la alta
concentración del deportista y permite que el deporte se realice con eficacia, el lugar elegido
es la “albufera de medio mundo” que es una laguna de 7km de largo, y que es propicia para
la práctica del remo porque cuenta con aguas tranquilas las cuales son muy importantes para
llevar a cabo del deporte, cabe resaltar el medio tranquilo, natural y aislado de la ciudad
ayuda a la plena concentración. Ante este entorno natural y de conservación se ha optado
por una construcción sostenible que respete y tenga compromiso con el medio ambiente, este
implica el uso eficiente de la energía solar y el tratamiento del agua, la orientación del
edificio para aprovechar los vientos y tener ventilación cruzada, así como un sistema
constructivo de madera elevado sobre el nivel del suelo para reducir el impacto y que perdure
ante la acción del medio costero.

Palabras clave: Regata, palada, remoergometro, pozas de remo, embarcación, hangar,
hidroterapia, velocidad, aguas tranquilas, ligereza, madera, concentración, naturaleza,
rendimiento, conservación, laguna.
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High performance rowing center
ABSTRACT

The project seeks to satisfy the needs of a high performance rowing athlete, for this it has
essential areas for its development and training as a gym with areas for cardio (which
includes remoegometros) and fitness, a residence, wellness and rehabilitation area as well as
rowing tanks and the boat storage. It also has a terrace for visitors for events or days of
competition. The location of the project is essential because being in a natural environment
helps the high concentration of the athlete and allows the sport to be carried out effectively,
the chosen place is the "Albufera de Medio Mundo" which is a lagoon of 7km long, and that
is conducive to the practice of rowing because it has calm waters which are very important
to carry out the sport, it is worth highlighting the quiet, natural and isolated environment of
the city helps the full concentration. Faced with this natural environment and conservation
has opted for a sustainable construction that respects and is committed to the environment,
this involves the efficient use of solar energy and water treatment, the orientation of the
building to take advantage of the winds and have ventilation crossed as well as a constructive
system of wood raised above ground level to reduce the impact and to last before the action
of the coastal environment.

Keywords: Regatta, paddling, remoerer, rowing ponds, boat, hangar, hydrotherapy, speed,
calm waters, lightness, wood, concentration, nature, performance, conservation, lagoon.
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1.1

INTRODUCCIÓN
Presentación de tema

En el Perú desde tiempos antiguos, la actividad del hombre estuvo influenciado por el
ambiente costero, muchas culturas importantes se han desarrollaron en esta franja a lo largo
del país, es desde este entonces que la actividad humana ha buscado un vínculo para sentirse
más relacionada con su entorno y así nacieron diversas disciplinas, aportes científicos,
costumbres entre otras que hoy en día aún se llevan a cabo. Estas actividades que aun
gozamos, nos hace dar cuenta de lo rico y bello que es nuestro país, incluso con una simple
caminata uno se puede dar cuenta de la variedad de ecosistemas que tenemos a nuestro
alrededor, la actividad humana debe estar inspirada en esto para hacernos reflexionar y
cuidar lo nuestro además que fortalecería nuestra identidad.
El remo aparte de ser un deporte de mucha fuerza física, mental y resistencia, gracias al
medio donde se practica (usualmente en canales, lagos, lugares de aguas tranquilas) crea esta
mágica conexión con la naturaleza. El hecho de estar constantemente relacionado con el
agua crea una especie de “alianza” porque el remero debe aprender mucho de este elemento
como sus propiedades, comportamiento y condiciones para poder aplicar de la mejor manera
posible sus esfuerzos y técnicas
Saliéndonos un poco de Lima metropolitana, podemos encontrar en el norte de la costa
peruana a la Albufera de Medio Mundo, que cuenta con el “hábitat” perfecto para que un
remero pueda entrenar. Es por ello que en este documento se detallara porque este lugar
debido a sus condiciones ha sido elegido para implementar un Centro de Alto Rendimiento
para Remo.
El Centro de Alto Rendimiento (en siglas CAR) para Remo, entregará el equipamiento
necesario para preparar a los deportistas de esta disciplina y consolidará al deporte como una
organización fuerte, así como otros deportes en el Perú y tomará más importancia porque es
capaz de obtener menciones y medallas en competencias internacionales. Además, el
proyecto en un futuro puede unirse junto al desarrollo del borde turístico de la laguna, la cual
es una iniciativa según el plan maestro municipal para revalorizar la zona y protegerla ya
que es un paisaje natural privilegiado y auténtico de la costa peruana. Para esto el énfasis
arquitectónico ayudará a que el proyecto se emplace de la mejor manera posible en el terreno,
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creando conexión en el entorno a través de la transparencia. Además de generar un lenguaje
acorde a esa conexión que nos da el remo con la naturaleza.
1.2

Problemática

1.2.1 Problemática principal
En el Perú, hablando en el contexto deportivo, existe mucho déficit de infraestructura para
el desarrollo de este, pero con tantas promesas que nos han dado buenas satisfacciones en el
extranjero se debería tomar medidas para seguir a apoyando a estas generaciones y nuevas.
Una infraestructura con una tipología bien definida ayudaría a formar y encaminar a los
deportistas para un buen desenvolvimiento en las competencias.
A pesar de que el remo peruano es uno de los deportes olímpicos de mayor antigüedad en el
país, este no tiene una pista oficial que permita no solo que sus deportistas entrenen, sino
que puedan organizar competiciones internacionales y así mismo crear un centro con los
espacios arquitectónicos necesarios para que estos puedan internarse y formarse
adecuadamente.
Cabe resaltar el poco apoyo y la falta de voluntad por parte del Gobierno, esto es un problema
que enfrenta la federación peruana de remo para poder masificar el deporte y construir una
infraestructura que quede como legado para futuras generaciones.
1.2.2 Problemática secundaria
Ya habiendo visto los problemas principales que se enfrenta el remo peruano, existen otros
en menor grado pero que igual se podrían presentar como una barrera. Como el hecho de
que si la arquitectura realmente podría fortalecer esa relación de hombre-naturaleza al
momento de entrenar o tal vez sería una cuestión de ir más allá
Otra preocupación seria si las aves del lugar podrían perjudicar la infraestructura y su
mantenimiento, ya que este sería como un elemento extraño en medio de la pampa en muchos
años y que además la primera vez que se implementaría.
Y con la construcción de este otro dilema es si realmente quedaría como legado, sería ideal
que las autoridades tomen con más seriedad este deporte ya que ha tenido una buena
representación en el extranjero con los pocos deportistas de alto rendimiento con los que
contamos.
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Y finalmente la seguridad del sitio, el equipo nacional de remo una vez fue asaltado mientras
se albergaban en la pequeña instalación que tiene la federación cerca de la laguna, frente a
esto es necesario tomar medidas si se va a hospedar una mayor cantidad de personas.
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo principal
Crear un Centro de Alto Rendimiento para remo en donde a través de la arquitectura se pueda
satisfacer las necesidades del deportista remero según los requerimientos físico, técnicos y
reglamentarios, para su correcto desenvolvimiento y desarrollo para que jueguen un rol
sobresaliente en competencias internacionales, así como fortalecer la relación hombrenaturaleza ya que los lugares en donde usualmente se desarrolla el deporte son en paisajes
naturales y en este caso en un entorno autentico
1.3.2 Objetivos secundarios


Implementar un sistema constructivo acorde con el entorno y el suelo a tratar.



Lograr una relación de la arquitectura con el paisaje.



Hacer que dos tipos de usuarios (deportistas y visitantes) logren convivir en un
mismo lugar y que también puedan aislarse sin perjudicar al otro.



Difundir y masificar el deporte con la creación de un centro completo e integral.



A largo plazo que pueda unirse como parte del desarrollo turístico de la zona
respetando la privacidad del deportista para su optima concentración.



Ser como filtro para proteger la zona silvestre de la albufera.



Brindar oportunidades de trabajo al distrito de Végueta para que genere crecimiento
económico en la población.



Generar conciencia ambiental por medio de la construcción sostenible y dar a
conocer otras maneras de intervención.


1.4

Potenciar las propiedades de madera en la construcción.
Alcances y limitaciones

El Centro de Alto Rendimiento se especializará en la disciplina del remo y estará dirigido y
promovido por la Federación Peruana de Remo (FDR), bajo el apoyo de Instituto Peruano
del Deporte (IPD).
Tendrá la capacidad de albergar a un equipo completo de remo de 80 deportistas, en estado
de concentración y elite, así como amateurs o novicios. Junto con el ellos al cuerpo técnico
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conformado por 12 personas. El CAR tendrá la capacidad de realizar eventos nacionales
como internacionales, por esto también se ha pensado en un espacio de observación para
visitantes en caso de competencia con vista al punto de llegada de las regatas. Así como
también tendrá el personal, administración y servicios requeridos para la cómoda estadía de
los deportistas. Esto
En caso que el albergue no lo llegue a ocupar por completo el equipo, se podrá organizar un
calendario de disponibilidad para que otros equipos que quieran venir a entrenar puedan
hospedarse y así crear un roce competitivo en el entrenamiento que podría ayudar al
crecimiento del deportista.
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2

MARCO REFERENCIAL

2.1

Situación organizacional del deporte en el Perú

El deporte en el Perú se rige mediante el Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) que es “el
conjunto de organismos públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente que
articulan y promueven el desarrollo del deporte en general a nivel nacional, regional y local
(IPD, s.f).”.
Son organismos deportivos:


El instituto Peruano del Deporte



El Comité Olimpico Peruano



Gobiernos regionales y locales



Universidades



Las Federaciones deportivas



Otras que se señale por ley

Cada disciplina deportiva cuenta con su federación bajo la tutela del Instituto Peruano del
Deporte (IPD) que es el máximo ente en este rubro. El IPD recibe por parte del Gobierno la
subvención económica requerida para dividirlo entre las federaciones con el fin de
desarrollar el deporte.
2.2

El deporte de alto rendimiento

El deporte de alto rendimiento es la suma de muchos esfuerzos que han ido evolucionando
con el pasar el tiempo para tener un buen desenvolvimiento en competencias internacionales.
Es por esto que a este grupo se suman los deportistas que tienen un nivel superior dentro de
una población de una disciplina deportiva.
“Aquel deportista de alto nivel introduce variaciones en la técnica de su deporte particular,
gracias a que se descubre una mejor manera de aprovechar las leyes físicas logrando un
mejor rendimiento deportivo y triunfando en la competición” (Molina, 2009, p. 41).
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Figura 1 IPD. (s.f.). Politica Nacional de deporte.
Fuente: Recuperado de http://www.ipd.gob.pe/sistemasipd/recursos/formulario1/PNDV29.pdf

Los deportistas de alto rendimiento, así como los de deporte formativo y recreativo, no solo
entrenan físicamente, estos tienen además un crecimiento en otros aspectos como el
entrenamiento psicológico que es fundamental para marcar la diferencia en la obtención de
ventajas y beneficios porque es importante armonizar el cuerpo con la mente.
Para llegar a ser un deportista de esta categoría se tiene que pasar por varias etapas formativas
desde muy jóvenes siendo las siguientes de acuerdo aproximadamente a la edad:


Etapa de formación base (6-7 años)



Etapa de iniciación (8-13 años)



Etapa de especialización (14-17 años)



Etapa de alto rendimiento (18- a más)

“En el caso específico de la disciplina del Remo el tema psicológico… es especialmente
importante debido a que en sus “categorías” las competencias se consideran de “largo
aliento”. Esto significa que involucran grandes distancias, donde la energía tiene estricta
relación con la concentración y control que tiene el deportista al momento de administrarla
a lo largo de una competencia.” Correa, D Jose. (2009). Centro de alto rendimiento del remo
(tesis de título). Universidad de Chile. Chile.
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“En cuanto a la preparación del remero ha de acostumbrarse desde un primer momento a <<
autoentrenarse >>, bien entendido esto en el sentido de que su entrenador será su guía y su
ayuda, colaborará con él o ella para lograr sus metas, pero puede tener la seguridad que hará
ciento de kilómetros en solitario, sin nadie que lo controle ni le exija en cada momento, es
sólo él o ella quien debe exigirse su propia superación” (Molina, 2009, p. 38).
2.3

Escenarios de práctica de remo en el Perú

Actualmente el remo peruano tiene como base de entrenamiento más cercano en la Punta,
en el Callao, pero las condiciones como la corriente marina y la extensión de la “cancha’
perjudican su pleno desarrollo. Es por esto que el equipo para tener un entrenamiento
correcto y con mayores exigencias tienen que trasladarse a otros lugares fuera de Lima, como
en la albufera de medio mundo que está ubicado en el Norte pasando Huacho; este es un
lugar ideal para entrenar, pero no tiene la infraestructura adecuada.
Otro lugar donde en los últimos años se ha podido entrenar es en la Laguna de Paca en Jauja,
donde las condiciones también son óptimas, pero no cuenta con las instalaciones necesarias
y la distancia para llegar allá es mayor.
En el año 2009 con la creación del Club Regatas Piura se empezó a practicar el remo fuera
de Lima en el canal de los Ejidos ya que cuenta con aguas tranquilas y poco viento que es lo
el deporte demanda, y ya desde el 2015 el club participaba de regatas oficiales organizadas
por la FPR obteniendo resultados notables para el poco tiempo que tiene.
Otros escenarios se han puesto en la mira como la Bahía de Paracas, pero el problema son
los vientos; y el humedal de Puerto Viejo en Cañete, pero se requiere de estudios de impacto
ambiental y arqueológico, además del previo visto bueno por parte de sus habitantes vecinos.
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3
3.1

MARCO HISTORICO
Definición del remo

“Podemos definir el Remo como un deporte en el que el deportista, el remero, ha de desplazar
una embarcación utilizando la fuerza y el movimiento de su cuerpo aplicados sobre uno o
dos remos que, apoyándose en el agua imprimen el movimiento a la embarcación a través
de su empuje en la chumacera la cual se encuentra fija a la embarcación por medio de un
soporte adecuado” (Molina, 2009, p. 27).
Cabe resaltar que el remo practicado en un aparato o poza, los cuales simulan la acción de
remar, también son considerado como deporte del remo.
En competencias deportivas una regata de remo consiste en un determinado número de
pruebas de acuerdo al tipo de bote a emplearse y al número de remeros, todos estos en
diferentes categorías según la edad, peso y género.
De acuerdo con los tipos de botes, los siguientes son reconocidos por la FPR:

Figura 2 Tipos de botes según FPR.
Fuente: IPD (2017). Reglamento oficial de regatas. Recuperado el 18/05/2019.
https://fpr.pe/images//PDF/REGLAMENTO-OFICIAL-DE-REGATA-FPR-20170704.pdf

De acuerdo con el reglamento de la FISA (Organización que regula las normas del deporte
a nivel mundial) la pista para regatas debe tener de largo 2000 metros para competencias,
más 150 metros al final como “Stop” de embarcaciones. Y de ancho standard 108 metros
para 6 participantes, cual es entre 13,5 a 15 metros de ancho por carril, además de contar
carriles libres en ambos extremos adicionales. La meta en cada regata es llegar primero en
el menor tiempo posible. Pero también existen otras modalidades, ya sea regatas de
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velocidad en menor distancia a los 2000 metros, o regatas de resistencia llegando abarcar
distancias de 14 a 24 km.
Así como hay condicionantes en las pistas de competencias también los hay para el medio
donde se compite o práctica, y estas son que deben realizarse en aguas tranquilas con lo
mínimo de corriente como por ejemplo: lagos, lagunas, humedales, pantanos, canales,
embalses, etc. Así como también los vientos deben ser lo más mínimo posible para evitar
que perjudique la palada.
El remo es una disciplina con muchos años de tradición, este deporte nace del instinto del
ser humano de trasladarse y descubrir lugares a través del agua por medio de embarcaciones
impulsadas a paladas.
3.2

Reseña histórica

El remo es una disciplina con muchos años de tradición, este deporte nace del instinto del
ser humano de trasladarse y descubrir lugares a través del agua por medio de embarcaciones
impulsadas a paladas.
Ya en el siglo XVI se empezó a desarrollar como deporte en Inglaterra, en ese entonces era
un deporte reservado solo para caballeros quienes lo practicaban en el Rio Támesis, luego
se extendió por todo Europa y el mundo.
Desde el siglo XIX se empezaron los primeros clubes en España, Portugal, Estados unidos
y Argentina. Desde ese entonces el remo ha experimentado un acelerado desarrollo en
conceptos y tecnología, además de la técnica.
En 1892 se funda la “Federation Internationale des societes d’ Aviron” (FISA) en Turín,
Italia; que es el organismo regulador de normas y competiciones de este mismo
En 1896 el remo figuró como disciplina en los primeros Juegos Olímpicos en Atenas pero
no se llegó a realzar por factores climáticos, pero ya en 1900 se llegó a realizar en los juegos
de París.
En la actualidad la FISA tiene afiliados a 130 federaciones en todo el mundo, dentro de las
cuales se encuentra el Perú.
En el país el primer club pionero del remo olímpico fue el Club Regatas Lima fundado en
1875 que actualmente cuenta con sede principal en Chorrillos y 4 filiales.
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3.3

Centros de práctica en el Perú

El remo es uno de los deportes con más años de práctica dentro del país, teniendo como
primer club fundado el ya mencionado Club Regatas Lima con filial en la Punta, Callao;
filial La Cantuta, Chosica; filial San Antonio, en el Sur de Lima y la filial en la Villa
deportiva en la panamericana Sur. Además de otras sedes en Lima como:


La escuela Naval del Perú. La Punta,Callao



Centro Naval del Peru. La Punta, Callao



Club Universitario de Regatas. La Punta, Callao



Escuela Nacional de Marina Mercante. La Punta, Callao



Circolo Sportivo italiano-Societa Canottieri Italia. La punta, Callao



Club Regatas Unión. La punta, Callao

Y en Piura el Club Regatas Piura, que ha sido fundado en el 2009.
3.4

Situación del remo a nivel nacional

Un problema que se viene dando desde algunos años es que el sistema deportivo es aun
desarticulado, carente de visión y estrategias a largo plazo.
Así mismo todavía existe un bajo nivel competitivo en la mayoría de deportes a nivel
internacional y esto se debe a una incipiente cultura deportiva, así como una debilidad
institucional en la mayoría de las organizaciones que integran el sistema deportivo nacional.
Pero a pesar de todo esto algunas promesas salieron adelante por sus propios medios
formándose de manera independiente y en cada competencia internacional tratan de dejar el
nombre de Perú en alto. Esto sucede en el caso de Remo que con el pasar de los años ha ido
sumando victorias y menciones importantes para el historial del deporte.
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Figura 3 Consolidado de medallas obtenidas en el 2017.
Fuente:

IPD

(2017).

Compendio

estadístico

2017.

Recuperado

el

18/05/2019.

http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/info_estadistica/compendios/comp_es
t_2017.pdf

¿Pero a qué se debe todo esto si contamos con deportistas con potencial?
Uno de los grandes problemas del deporte es el bajo apoyo económico y la poca importancia
que se le da a comparación de los deportes grandes que mueve grandes masas como el futbol,
además de la inadecuada utilización de los recursos económicos entre las instituciones.
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Figura 4 Subvenciones otorgadas a Federaciones. La subvencion para la FPR ha ido disminuyendo con el
pasar de los años.
Fuente: IPD (2017). Compendio estadístico 2017. Recuperado el 18/05/2019.
http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/info_estadistica/compendios/comp_est_2017.pdf

Sumando a esto y a pesar de que contamos con lugares aptos en el Perú para la práctica ideal
del remo, hace falta espacios arquitectónicos que sirvan como internado, lugares de
entrenamiento indoor, zonas de rehabilitación y servicios. Y eso no se soluciona colocando
unas cuantas camas dentro de un conteiner al borde de la laguna y unos parantes para
embarcaciones, las necesidades van más allá de un correcto albergue.

Figura 5 Contenedores de la FPR.
Fuente: Elaboración propia.
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Otro aspecto a tratar es la centralización del remo en Lima, todos los clubes de remo se
encuentran en el callao y que digamos este no cuenta con las condiciones óptimas. A nivel
de Sudamérica como en Chile, Argentina y Brasil, cuenta con centros de remo en diferentes
puntos de su territorio lo cual permite la descentralización y esto hace que el entrenamiento
sea variable por sus distintos escenarios.
Entonces recapitulando la situación del remo en el Perú presenta los principales problemas
actuales a tratar:


La descentralización deporte para que los deportistas tengan distintos escenarios y
condiciones de entrenamiento.



Mayor apoyo económico institucional



Creación de una infraestructura adecuada



Masificación del deporte

Abarcando todo esto es seguro que el remo en un futuro podrá ejercer un mejor papel
competitivo y adquirir la importancia como otros grandes deportes.
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4

MARCO CONCEPTUAL

4.1

Descripción de la tipología arquitectónica


Funcional. - “Son instalaciones deportivas de titularidad estatal y/o autonómica cuya
finalidad es la mejora del rendimiento deportivo proporcionado a los deportistas de
alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento y atendiendo prioritariamente a
las necesidades de las federaciones deportivas” (Mestre et al., 2002, p. 138).



Formal. - “La arquitectura forma parte de ese mundo fabricado que media entre la
naturaleza y el ser humano, es un mundo a su medida, inteligible y amable y también
útil” (Gutiérrez, 2010, p 18).
Una arquitectura en donde la forma refuerce el vínculo hombre-naturaleza y se
integre con el contexto.

El centro de alto rendimiento para remo se caracteriza por albergar deportista de alta
competición especializados en remo. El centro está diseñado para asistir integralmente al
deportista de elite para que puedan desarrollar sus habilidades deportivas con una
supervisión adecuada. Los espacios con los que cuenta con adecuados para la realización de
sus actividades deportivas, sociales, de descanso, etc.
Características institucionales
Dicho centro estará a cargo de la Federación Peruana de Remo, el cual tiene sus ingresos
principales provenientes de los fondos del IPD (Instituto Peruano del Deporte) y que
trabajará en conjunto con el Comité Olímpico Peruano para competiciones de alto nivel. Este
será una institución de carácter público ya que gracias al Estado y por medio del IPD, contará
con fondos para la realización de sus actividades y así contribuir con el desarrollo de este
deporte. (Fuente: IPD, Gestión del deporte).

Figura 6 Paquetes funcionales para un CAR para remo.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2

Énfasis arquitectónico

Este proyecto debido a que está ubicado en un lugar privilegiado (paisajísticamente
hablando) ayudo a interpretar ciertos conceptos para darle una dirección al proyecto, además
de conceptualizarlo.
El paisaje cuenta con una serie de elementos con distintas formas, tamaños, apariencias,
texturas, colores, etc., que envuelven al ser humano, y cuando se conecta con este entorno
alejado de la agitada ciudad, el estrés matutino, ruido, contaminación entre otras cosas, el
ser entra en un estado de paz interior, la naturaleza tiene este poder de desconectarnos y
cambiar nuestro estado de ánimo. Con sus ruidos, olores y sensaciones peculiares no hace
dar cuenta que el hombre siempre estuvo vinculada a esta y que es parte indispensable de su
vida, es por eso que las culturas antiguas veneraban los elementos de naturaleza porque eran
conscientes de gran valor para la vida humana.
Incluso en el ámbito del deporte cumple una función importante porque ayuda a la
concentración plena de los deportistas. Al estar en un medio tranquilo lejos de diversos
factores que dan inestabilidad a la mente de la persona, este lo ayuda a enfocarlo y el remo
esto es lo más importante, la concentración durante una regata, ya que este es un deporte de
mucha fuerza y resistencia y la mente debe estar focalizada en esto.
El medio natural donde se encuentra el proyecto es único por su vegetación, su diversidad
de aves y la cercanía al mar. Así que su contemplación es un regalo para el ojo humano.

TRANSPARENCIA
La transparencia en arquitectura está dada a la propiedad del material de permitir la
visibilidad a través de ellos, como el vidrio, que es un material predilecto por muchos
arquitectos y diseñadores. “En una línea de pensamiento similar, el empleo del cristal
transparente como carcasa con la que recubrir los edificios no ha lugar a la
compartimentación, en cajas secretas, de los espacios interiores, que también ahora se hacen
permeables y accesibles, al menos visualmente, a todos” (Muñoz, 2010, p. 20)
“La transparencia como valor del vidrio sigue siendo, para una mayoría de los arquitectos,
el principal aliciente a la hora de recurrir a este material, dadas las sugerencias que genera
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en quien disfruta el edificio y en quien lo idea. En efecto, es esa pureza la causante de la
sensación de accesibilidad” (Muñoz, 2010, p. 40)

Figura 7 Hall de ingreso de Sport Center ETH Honggerberg.
Fuente: Archdaily. (2012). Sport Center ETH Honggerberg/ Dietrich, Untertrifaller Architekten. Recuperado
de https://www.archdaily.com/216962/sport-center-eth-honggerberg-dietrich-untertrifaller-architekten

A Través del plano de transparencia, el medio exterior puede integrar al interior del edifico
pues simula esta integración del interior con el exterior, y esto hace la visión del ojo humano
tenga un mayor alcance.
Así mismo con los espacios interiores se puede dar una mejor relación visual con respecto
al resto. Gracias a la transparencia de puede delimitar espacios, pues, aunque sean visibles y
translucidos, el límite para dichos espacios que lo poseen, siempre estarán presentes.

Figura 8 Interiores con vista al gimnasio principal de Sport Center ETH
Honggerberg.
Fuente:
ETH
Sport
Center
Science
City
wird
wröffnet.
(2009).
Recuperado
de
http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/090507_Sportcenter_tl/index.html
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Desde un punto de arquitectónico el observador puede hacer un reconocimiento visual
simultaneo sin distorsión o ambigüedad, así no tiene duda de sus características aparentes.
Pero la transparencia no solo se limita al plano del vidrio, también existen otras posibilidades
de crear espacios transparentes de otras maneras.
LIMITES DIFUSOS
La arquitectura se puede trabajar de tal manera que haya una transición entre el interior y
exterior, pero de una manera que no esté limitado físicamente, “No se apreciaban con
claridad los límites del terreno” (Toyo,200, pág. 74) es el hecho de percibirlo desde todos
los lados.
“Al ponernos a pensar en la separación del interior/exterior, lo único que se puede hacer
para abrirse es practicar agujeros en la pared o ir aumentando las ventanas y las puertas en
la pared. Mas por mucho que se aumente, el interior seguirá siendo interior y el exterior. Lo
que nos hace falta ahora es que el propio pensamiento construya unos contornos más suaves
y difusos. Es el concepto de limite como película osmótica que no separa el interior del
exterior” (Toyo, 2010, pag 210).
Es importante recalcar que los edificios actúen como parte de la naturaleza, no como una
entidad autónoma aislada del entorno. Con el pasar de los años las edificaciones exigen
formar parte del entorno donde se van a emplazar, conformando sus espacios con limites
suaves que muestre una conversación entre estos. Capaces de adaptarse con flexibilidad el
terreno, al agua, al viento y a los demás aspectos variables de la naturaleza.

Figura

9

Centro

deportivo

de

la

universidad

de

los

Andes,

Colombia.

Fuente: Centro deportivo de la Universidad de los Andes/ MGP Arquitectura y Urbanismo. (2010). Recuperado
de

https://www.archdaily.pe/pe/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-

urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco
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“…un edificio descompuesto en piezas que se agrupan dejando grietas tanto en la horizontal
como en la vertical, grietas que se constituyen en fachadas que se miran unas a las otras y
permiten transparencias donde el entorno penetra en el edificio volviendo difusos sus limites,
grietas que se convierten en recorridos a distintos niveles y unidas por puentes, comunican
las piezas entre si”. (Archdaily, 2009).

Figura 10 El emplazamiento respeta los niveles del terreno y hace que el exterior fluya hasta en interior.
Fuente: Archdaily. (2012). Sport Center ETH Honggerberg/ Dietrich, Untertrifaller Architekten. Recuperado
de https://www.archdaily.com/216962/sport-center-eth-honggerberg-dietrich-untertrifaller-architekten

PERMEABILIDAD VISUAL
Esta capacidad de ser permeable hace que los interiores y exteriores sean visibles entre ellos
desde distintas posiciones, además es la clave para lograr un sentido de comunidad y
conectividad entre espacios.
Su estilo puramente relacional hace que se establezcan conexione entre lo privado y público
otorgando que lo físico, visual, sonora y sensorial estén conectadas, esto permite que la luz
penetre, que haya flujo peatonal, unificación de espacios, convergencia y flexibilidad.
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Figura 11 Permeabilidad visual en el centro deportivo de la universidad de los Andes, Colombia.
Fuente: Centro deportivo de la Universidad de los Andes/ MGP Arquitectura y Urbanismo. (2010).
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgparquitectura-y-urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco

En casos hay que tener cuidado si hay un exceso de permeabilidad, esto va a variar depende
al edificio. “Es por ello que la permeabilidad visual, tan lógica en la exhibicionista sociedad
del espectáculo en que vivimos, quizá no sea la más adecuada en estos otros espacios, donde
se valora la sensación de intimidad, de reflexión y se ha de favorecer la introspección, la
concentración del usuario” (Muñoz, 2010, p. 13).
En espacio deportivos siempre se trabaja con un máximo de permeabilidad ya que los
espacio son de congregación de masas y siempre hay flujo de gente, pero a su vez hay
ambientes que requieren la privacidad debida de acuerdo a la necesidad. Es por ello que se
tiene que manejar con cuidado este concepto para saber escoger también que materiales con
adecuados.
“Buscando la máxima permeabilidad visual que el vidrio permite” (Muñoz, 2010, p. 30). El
vidrio es un representante de este concepto al ser transparente, pero eso no quiere decir que
vayamos a construir un edificio de cristal, pues hay distintas de lograr esta permeabilidad y
no solo instalando vidrios o abriendo huecos, pues los sentidos juegan un rol importante y
son los que harán nos dirán si realmente se ha logrado.
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En este centro deportivo, muchas de las actividades importantes como las deportivas se
conectan entre sí, ya que desde distintos puntos es posible saber qué es lo que está pasando
en el otro lado.

Figura 12 Visuales. Centro deportivo de la universidad de los Andes, Colombia.
Fuente: Centro deportivo de la Universidad de los Andes/ MGP Arquitectura y Urbanismo. (2010).
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgparquitectura-y-urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco

Figura 13 Uso del vidrio. Centro deportivo de la universidad de los Andes, Colombia
Fuente: Centro deportivo de la Universidad de los Andes/ MGP Arquitectura y Urbanismo. (2010).
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgparquitectura-y-urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco
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5
5.1

ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES
Proyectos referenciales según tipología

Centros de Remo
1. Centro de Tecnificación de Remo y Piragüismo de Orio, España
2. CEAR de remo y piragüismo, España
3. Centro de piragüismo de Berducido, España
4. Centro de alto rendimiento de remo de Pocinho, Portugal
5. Centro Interfederado de remo y piragüismo de Pontevedra, España
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Figura 14 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25 Proyectos referenciales según tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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5.2

Proyectos referenciales según énfasis

Centros deportivos
1. Sport Center ETH Honggerberg, Suiza
2. Centro deportivo y de ocio de Langreo, España
3. Polideportivo Universidad de los Andes, Colombia
Además, se consideró otros proyectos que ayudaron a la conceptualización, emplazamiento
y sistema constructivo como:
1. Centro de Remo de Bled, Eslovenia
2. Centro de Remo de Alangue, España
3. Diversidad de uso y paisaje en el nuevo estadio de remo, Dinamarca
4. Nodo del ejercito de remo de Pune, India
5. Hotel Surazo, Chile
6. Chinati foundation, Texas
7. Arquitectura de Maryhill overlook, USA
8. Retauracion del paraje Tudela- Culip cap de creus cape, Epaña
9. Complejo encuentro Guadalupe, Mexico
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Figura 26 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura
31
Proyectos
Fuente: Elaboración propia.

referenciales

según

énfasis.
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Figura 32 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura
33
Proyectos
Fuente: Elaboración propia.

referenciales

según

énfasis.
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Figura 34 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 35 Proyectos referenciales según énfasis.
Fuente: Elaboración propia.
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5.3

Cuadro comparativo de proyectos referenciales

En el siguiente cuadro se realizan comparaciones entre los proyectos estudiados relacionados
al remo, en función de su tipología y énfasis. Así mismo se hará la comparación con el Club
regatas Lima para tener un referente local.
Finalmente se realizará unas conclusiones finales para reflexionar del tema y de las cuales
ayudará en el proceso de conceptualización y diseño.
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Tabla 1
Cuadro comparativo de proyectos referenciales
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Tabla 2
Cuadro comparativo de proyectos referenciales
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5.4

Conclusiones finales por proyecto
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5.5

Conclusiones finales generales

ASPECTOS FORMALES
El uso de la forma rectangular en los edificios nos
hace concluir que se opta por una arquitectura
horizontal que se adapta mejor al entorno, además
que uno de los lados puede variar de manera irregular
si es que se tiene que adaptar mejor a las condiciones
del terreno.
Ya que el gimnasio es un espacio importante para el
desarrollo del deportista, se busca comodidad,
dinamismo, y concentración en la calidad espacial
que influye en la percepción del interior, es por eso
que el juego de escalas, color y material juegan un
papel importante.
Se busca un edificio que converse con el entorno
natural y que no sea muy invasivo, la topografía
ayuda en este aspecto para mimetizar mejor el
edificio.
Figura 36 Aspectos formales.
Fuente: Elaboración propia.

ASPECTOS FUNCIONALES
Aparte de dedicar la actividad al remo, propone otras actividades para la población para
fomentar el deporte. Actividades como:


Remo de ocio



Sala de usos multiples



Exhibición



Congregación social
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Se destina más área para el hangar
porque los aparatos usados como
botes, kayaks, remos, etc., son
accesorios grandes y especializados y
por lo tanto necesitan bastante
espacio

para

guardarlos

y

movilizarlos. En segundo lugar, se
tiene

el

espacio

otorgado

al

entrenamiento ya que también son
máquinas

de

musculación

y

requieren un determinado espacio
entre ellas, y como tercer lugar a la
residencia junto con el área de
relajación o recreación tales como
cafeterías, saunas, área de masajes y Figura 37 Aspectos funcionales.
Fuente: Elaboración propia.
sala estar.

ASPECTOS TECNOLOGICOS
Aún se sigue manteniendo el sistema
estructural con el concreto ya que es
resistente e incluso se pueden quedar
algunas partes expuesta y se adapta muy
bien como acabado.
Ya en edificios más contemporáneos se
busca aligerar el volumen con el uso de
estructuras metálicas para obtener nuevas
formas, rápida instalación y mano de obra
Figura 38 Aspectos funcionales.

más barata. También se opta por nuevos Fuente: Elaboración propia.
sistemas constructivos con el concreto.
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MATERIALES
El material más común en el concreto ya que es
un material universal y se puede implementar
tanto en estructura o fachadas, el metal como el
acero o aluminio igualmente y el vidrio para
fachadas y a veces en interiores.
Hay una preocupación de acuerdo al confort
interior ya que se empieza usar materiales que
genere un ahorro energético y así se disminuya
las emisiones en CO2 en el ambiente, además
por medio de las estructuras contemporáneas
lograr

ambientes

mejores

ventilados

e

iluminados de la manera más natural posible

Figura 39 Materiales.
Fuente: elaboración propia.

dotándolos de buenas vistas hacia el paisaje.

Figura 40 Criterio de confort bioclimático.
Fuente: Elaboración propia
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6

DEFINICION DEL USUARIO

Como ya se ha recalcado antes, el centro de alto rendimiento albergara deportistas altamente
calificados, estos están dotados de talento o de condiciones propias para la práctica de este
deporte para que tengan los mejores resultados en una competencia con adversarios de su
mismo nivel. Para esto es importante conocer como desarrolla sus actividades y de qué
manera, esto nos dará una guía para definir los espacios requeridos.
El usuario estará conformado por equipos ya que en tiempos de concentración pasan la
mayor parte del tiempo juntos. Este equipo también incluye a los entrenadores y otras
personas que en su momento son necesarias para la preparación de la selección nacional de
remo.
Por lo general el equipo seleccionado que representara al país en una competición pasa por
una selección previa, porque es importante saber en qué condiciones llega el deportista. Estos
pasan por un sistema de ranking interno que se da por medio de unas pruebas durante el
periodo de entrenamiento y una serie de competencias.
El rol del entrenador es indispensable porque dará las pautas para el desempeño del remero.
Además, que este pasara la mayoría del tiempo con el deportista. Por esta razón el cambio
de entrenador puede influir en su desenvolvimiento, pues es este quien da los consejos y las
tácticas.
6.1

Aspectos cualitativos

6.1.1 Por el tipo de régimen
Se identifica al usuario por el régimen en que se encuentra con respecto al uso del
centro1.


Deportistas en concentración permanente, internos.



Deportistas en concentración permanente, externos (residentes en la misma
localidad o una muy próxima).



Deportistas en concentraciones periódicas que, en fines de semana o periodos
vacacionales, son seleccionados por sus Federaciones Autonómicas o

1

Vasquez, R. (2010). Centro de tecnificación deportiva para remo y piragüismo (Tesis de maestría, Escuela

Superior

de

Gallaecia,

Portugal).

Recuperado

de:

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.../ruben_vazquez_perez_dissertacao_vol.1.pdf
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españolas, para llevar a cabo pruebas de detección de talentos o
perfeccionamiento en grupo.


Concentraciones de las Selecciones Autonómicas o Nacionales.

De acuerdo a la entrevista con el ex presidente de la Federación de Remo del Perú 2 (Jose
Antonio Tord León) los usuarios serían los siguientes:


Aquellos que hacen uso permanente de las instalaciones y viven toda una temporada.
(INTERNOS).



Los que van a entrenar por una temporada, pero no pernoctan allí. (PERIODICOS).



Los que usan las instalaciones sólo para entrenar. (ENTRENAMIENTO).



Aquellos que se concentran en las instalaciones periodo previo a la competencia.
(CONCENTRACION).



Deportistas extranjeros que hacen uso de las instalaciones y/o están de manera
permanente. (VISITAS).

6.1.2 Por el tipo de usuario
El siguiente diagrama clasifica los tipos de usuarios deportistas y no deportista que tendrían
actividad en el centro. Todo esto se basó en las entrevistas realizadas con el ex presidente de
la Federación Peruana de Remo.

2

Entrevista personal al presidente de la Federación de remo del Perú Jose Antonio Tord León. Realizado el
Lunes 30 de Mayo del 2016.
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Figura 41 Tipos de usuarios deportistas y no deportistas.
Fuente: Elaboración propia
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El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES en Colombia clasifican a sus
usuarios del Centro de Alto rendimiento de la siguiente manera3:
1. Atletas de alto rendimiento pertenecientes a las federaciones deportivas
convencionales y paralímpicas de Colombia, que se estén preparando para
representar al país en eventos del ciclo olímpico o campeonatos mundiales.
2. Atletas extranjeros de alto rendimiento que lleguen a Colombia como resultado de la
celebración de convenios de cooperación internacional, suscritos entre Coldeportes,
y/o los Comités Olímpico y Paralímpico Colombianos con organismos deportivos
internacionales.
3. Talentos deportivos en proceso de formación, que se encuentren vinculados a las
federaciones deportivas nacionales a través de sus ligas y clubes.
4. Población proveniente de actividades formativas y deporte estudiantil: Atletas en
formación que busquen mejorar su nivel competitivo y nuevos proyectos deportivos
escolares que busquen la captación de nuevos talentos deportivos, que sean avalados
por entidades del Sistema Nacional del Deporte.
Esos tipos de usuarios de alto rendimiento se ramifican en dos:
1. Deportistas de remo de elite, aquellos que solo se dedican a este deporte
profesionalmente.
2. Deportistas de remo de entrenamiento constante, aquellos que se mantienen
entrenando a manera de alto nivel, pero no a tiempo completo porque estudian o
trabajan.
Y de acuerdo a los no deportistas tenemos a los siguiente según el diagrama:
1. Entrenadores: Técnico que se encarga de dirigir al equipo, puede estar apoyado por
otros dos entrenadores.

3

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del

Tiempo

Libre

–

COLDEPORTES.

Centro

de

Alto

Rendimiento.

Recuperado

de:

http://www.coldeportes.gov.co/?idcategoria=3208
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Figura 42 Entrenamiento de deportistas.
Fuente: Alamyy. (2015). Oxford University Eight’s week rowing cpetitionn. Recuperado de
https://www.alamy.com/stock-photo-oxford-university-eights-week-rowing-competition-83233131.html

2. Médicos: Profesionales de la salud calificados para atender a los deportistas.
3. Personal de servicio o profesional: Aquellos que ejercen su profesión con el fin de
atender las necesidades de los deportistas y del centro.
4. Espectadores: Suele ser el entorno más directo del remero, como familiares y
amistades, además se considera a la prensa, captadores de talento, etc.
5. Visitantes u otros; Son los que están por la zona y quisieran visitar el centro.

Figura 43 Diferentes actores en un día de competencia.
Fuente: Fuente: Alamyy. (2015). Oxford University Eight’s week rowing cpetitionn. Recuperado de
https://www.alamy.com/stock-photo-oxford-university-eights-week-rowing-competition-83233131.html
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En resumen, el CAR tiene como principal usuario al deportista en todos sus régimen y tipos
especializados en el remo. Las áreas consideradas como albergue, entrenamiento y
rehabilitación son aquellos que los ayudara a desarrollarse de manera óptima, así mismo
tendrán espacio de recreación mientras estén en concentración, todos los servicios necesarios
para que su estadía sea la más grata con personal altamente capacitado.
El proyecto incluirá un espacio para espectadores para eventos y competencias, además de
otros ambientes de servicios para ellos, salón de uso múltiple y una sala de trofeos y expo
para dar a conocer más el deporte del remo para que una persona pueda apreciar y aprender
del remo.
Cabe resaltar que el proyecto en un futuro podría unirse físicamente al desarrollo turístico
de la zona, se podría implementas el remo recreacional en botes no especializados, clases de
remo o actividades deportivas y para discapacitados. Esto ayudaría a que el deporte empiece
a masificarse.
6.1.3 Por temporalidad
Se puede clasificar a sus usuarios por el periodo de tiempo que vayan a usar el CAR.
Tenemos a los siguientes


Usuarios Permanentes: Se refiere a los deportistas de elite que pernoctan en el centro,
ya sea porque están en preparación para una competencia y se encuentran en
concentración, el tiempo empleado puede ser en un mes en adelante y junto con ellos
se suma el todo staff dedicado a atender al equipo.



Usuarios semi permanentes: Son aquellos deportistas de alto rendimiento que se
hospedan por un corto periodo de tiempo (3 a 5 días) o solo usan el centro para
entrenar o prestar algún otro servicio dependiendo del entrenador debido a que
estudian o trabajan. Los que viven cerca al CAR son parte de este grupo.



Usuarios temporales: Aquellos que vienen a pasar el día en el CAR mas no pernoctan,
estos son los trabajadores de áreas administrativas, de servicio, y salud del centro.
Además de los visitantes y espectadores.
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Figura 44 Usuarios por temporalidad.
Fuente: Elaboración propia.

6.1.4 Por edades
Dicho deporte no discrimina géneros ni edades, es por eso que se organiza de acuerdo a
categorías para la competición4:
1. INFANTIL VARONES:




A Hasta 13
B Hasta 14
C Hasta 16 años.

2. SENIOR B:
 Hasta 22 años.
3. DAMAS INFANTIL:
 A Hasta 16 años
 B Hasta 14 años
 C Hasta 13 años
4. MASTER VARONES:
 A edad mínima 27 años
 B promedio de edad 36 años
 C promedio de edad 43 años
 D promedio de edad 50 años
 E promedio de edad 55 años
 F promedio de edad 60 años
 G promedio de edad 65 años

Fuente:
Club
Regatas
de
Lima
–
Filial
http://www.clubregatas.org.pe/images/W-Remo/Categorias.html
4

“La

Punta”.

Recuperado

de:
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H promedio de edad 70 años

5. NOVICIOS:
 Todo remero sin límite de edad que no haya participado nunca en un calendario
oficial.
6. JUVENIL:
 Todo remero que no haya pasado los 18 años.
7. PESO LIGERO:
 Varones: hasta 72.5 kg.
 Damas: hasta 59 kg
6.1.5 Actividades de los usuarios involucrados.
Actividad del deportista

Figura 45 Actividad del deportista.
Fuente: Entrevista personal al competidor de remo actualmente integrante de la Federación Peruana de
Remo, Renzo Leon. Elaboración propia.

71

Actividad del entrenador

Figura 46 Actividad del entrenador.
Fuente: elaboración propia.

Actividad del personal administrativo

Figura 47 Actividad del personal administrativo.
Fuente: Elaboración propia.
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Actividad del personal de servicio

Figura 48 Actividad del personal de servicio.
Fuente: Elaboración propia.

Actividad de visitantes

Figura 49 Actividad de los visitantes.
Fuente: elaboración propia.
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6.2

Aspectos cuantitativos

Debido al poco apoyo hacia este deporte con el pasar de los años el número de participantes
ha ido disminuyendo, se puede apreciar en los siguientes cuadros comparativos:

Figura 50 cantidad de participantes en actividades deportivas.
Fuente: Boletines estadísticos- IPD (Instituto Peruano del Deporte).

Estos datos no dan a conocer que el deporte necesita un impulso con apoyo institucional para
que el remo pueda llegar a más personas.
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Por otro lado, es importante saber la cantidad de personas deportistas con las cuentas la
federación peruana de remo en actividad a través de los años. Con estos datos y el usuario
definido se podrá calcular aproximadamente, el aforo para cada ambiente.
De acuerdo a conversaciones con el ex presidente de la FPR, lo que se busca para cada
competencia es tener LA SELECCIÓN IDEAL, basado en sus experiencias a lo largo de sus
carreras.
Esto está basado en:
1. Participar en todas las regatas a darse en un
evento.
2. En competencia tratar de que un remero no
participa en dos regatas diferentes, ya que es
demasiado esfuerzo y cada prueba cuenta
con eliminatorias, repechajes, semifinal y
final.
A continuación, se muestra las pruebas que
normalmente se lleva a cabo en un evento oficial y Figura 51 Pruebas de competencia en evento
quienes participan:


Single (1x)



Doble (2x)



Dos sin timonel (2-)



Cuádruple (4x)



Cuatro sin timonel (4-)



Ocho con timonel (8+)

oficial.
Fuente: elaboración propia.

Estas pruebas se aplican tanto para hombres y mujeres, un total de 12 pruebas. Es decir, se
requieren 21 remeros y 1 timonel para masculinos y peso ligero, ósea 44 remeros. Y para
mujeres 17 y 1 timonel más 7 de peso ligero, ósea 35 remeras. Sumando todo esto nos da
para un equipo ideal 79 personas para poder abarcar todos los eventos para cada sexo.
PARCIAL: 79 personas
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Los eventos (en su mayoría) se da dependiendo a la categoría, por ejemplo, Mundial juvenil,
Sudamericanos, Sub 23, Master, solo en algunos eventos puede abarcar ambas categorías
como los bolivarianos y olimpiadas.
A nivel internacional se da las siguientes competiciones:


Senior A o abierto



Peso Ligero



Sub23



Sub 23 Peso Ligero



Juvenil

En resumen, cada categoría debe contar con 44 deportistas. Esta cantidad es considerada
para el aforo de la residencia deportiva, considerando dos equipos completos, en caso que el
equipo nacional se llegue a hospedar junto con otro equipo internacional, lo cual es
beneficioso al momento de entrenar porque ese roce competitivo hace que el entrenamiento
sea más exigente.
Cabe mencionar que un evento es poco probable que se den todas las categorías competitivas
en un solo día, la cantidad máxima por evento son 3. Pero es más aun beneficioso para un
equipo si el remero corre una sola regata, ya que todos sus esfuerzos se centran en un solo
momento, entonces este puede tener el reemplazo de otro remero del mismo equipo.
A continuación, se detallará el número de personal necesario (NO DEPORTISTAS) que
usara también el centro de alto rendimiento.



ENTRENADORES: La cantidad indicada es considerada en base que habrá 2
equipos alojándose. Según la entrevista con el Administrador del Club Regatas de la
Punta, Juan Carlos Sanchez, es requerido el siguiente personal para lograr una buena
performance de los deportistas:
1 entrenador principal
2 segundarios por género
1 nutricionista deportivo
1 entrenador técnico/ preparador físico

PARCIAL: 12 personas

1 psicólogo deportivo

76



MEDICINA: Este personal fue sacado en base a una entrevista con el remero Renzo
León, que de acuerdo a sus experiencias ve las siguientes necesidades:
2 médicos de psicología y nutrición
1 personal de tópico
4 personales de rehabilitación
1 jefe de medicina (deportologo)



PARCIAL: 08 personas

PERSONAL CORPORATIVO: Según la entrevista con el Administrador del
Centro de Alto Rendimiento de la Videna, Javier Ramirez Quispe, participa el
siguiente personal para la organización y funcionamiento del centro:
1 Contacto exterior
1 Administrador
1 atención al deportista
1 Jefe de contabilidad
1 Jefe de logística
1 Personal de recursos humanos
1 Secretaria
PARCIAL: 07 personas



PERSONAL DE SERVICIO: El Administrador del Centro de Alto Rendimiento
de la Videna, Javier Ramírez Quispe, considera lo siguiente:
12 personal de servicios alimenticios
07 personal de mantenimiento de infraestructura
5 personal de seguridad
2 personal de lavanderia

PARCIAL: 28 personas

2 personal de reparacion


OTROS USUARIOS: El Presidente de la Federación de Remo, Jose Antonio Tord,
menciona que intervienen otros usuarios como familiares y amigos de los deportistas,
turistas, espectadores, visitantes y personal de prensa. Y se considera un promedio
de dos espectadores por deportista.
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Por lo tanto considerando que se albergaran 79 deportistas, se calcula 2 visitantes por
cada deportistas de elite.
PARCIAL: 160 personas
En conclusión, tenemos el siguiente número de personas aproximadamente a
albergar.
Tabla 3
Cantidad de usuarios.

Fuente: Elaboración propia.
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7
7.1

PROGRAMA ARQUITECTONICO
Cuadro de proyectos según proyectos referenciales

Después de haber estudiado referentes internacionales y uno nacional, se pudo extraer los
ambientes importantes y necesarios para que un deportista de alto rendimiento de desarrolle
en alto nivel. El cuadro comparativo realizado anteriormente señala los espacios que fueron
implementados en los proyectos y que en algunos no.
En este caso se hará una recapitulación de estos referentes agrupando los ambientes de
manera más legible, lo cual servirá como una premisa para organizar el programa
arquitectónico por paquetes funcionales y zonas.
7.2

Diagramas

7.2.1 Organigrama
Este diagrama nos muestras las cabezas de cada área para el centro de alto rendimiento, así
mismo como se desliga en sub áreas. Estos son las áreas que giran en torno al CAR,
considerando que habrá también una zona de servicios generales y una zona pública. Las
actividades de los usuarios de alto rendimiento no se verán interrumpidas por las actividades
de otros usuarios que lleguen al centro. Cada uno cuenta con una privacidad para que el
deporte en concentración no se vea perjudicado.
El CAR se organizará por los siguientes paquetes funcionales, los cuales tendrán sub áreas
que fueron analizadas anteriormente con ayuda de los proyectos referenciales, se consideró
lo necesarios de acuerdo a entrevistas con los deportistas y al lugar de entrenamiento donde
se concentran antes de una competencia importante.

Figura 52 Organización por paquetes funcionales.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 53 Organigrama.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.2 Flujograma
El diagrama de recorridos indicara como sería el movimiento del usuario dentro del centro,
es decir, los lugares que usualmente usa. Este separado por el tipo de usuario deportista y no
deportista.
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Figura 54 Flujograma en función a la residencia para deportistas.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 55 Flujograma en función a la zona de bienestar.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 57 Flujograma en función a las instalaciones de remo
Fuente: Elaboración propia.

Figura 56 Flujograma en función a la gestión de CAR.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 58 Flujograma en función a servicios del CAR
Fuente: elaboración propia.
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7.2.3 Matriz funcional
7.3

Determinación de ambientes

Figura 59 Matriz funcional.
Fuente: elaboración propia.

RESIDENCIA DEPORTIVA
Contará con los siguientes espacios:


Hall y recepción: El ingreso por esta zona se hará por medio por medio del hall
principal donde se registraban antes de ingresas a sus respectivas habitaciones para
acomodarse.
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Habitación triple- Habitación cuádruple- Área común- habitación cuádruple: Son las
unidades donde vivirán los deportistas (habitación cuádruple) y entrenadores
(habitación triple) durante la temporada de concentración previo a las competencias.
Estarán acomodados por género. Cada unidad cuenta con los siguientes espacios.
o Habitaciones cuádruples: 2 camarotes de 2.10x1.00m, closets, 2 mesas y
sillas, baño con una ducha, inodoro y lavatorio, y una terraza.
o Habitaciones triples: 3 camas independientes de 2.10x1.00, una mesa larga
empotrada a la pared, tv, closets y baño con 1 ducha,1 inodoro, 1 lavatorio
o Zona común: 2 sala de tv con sillones pufs y dos televisores en cada sala, y 2
salas de juegos con mesas de ping pong u otro juego de mesa como billar.
Estos tendrán salida al malecón en el frente de laguna.



Sala de internet y de estudio: En este espacio los deportistas podrán estudiar y hacer
sus trabajos y tareas. Tendrá computadoras con wifi, mesas amplias, sillas, y dos
libreros para que puedan encontrar cosas para leer si desean en sus ratos libres.
Además, contara con aislamiento acústico.



Zona de servicio: En un extremo de las habitaciones habrá un área de servicio donde
habrá cosas de limpiezas y housekeeping.



Comedor: Estará previo al ingreso de la zona de habitaciones, contará con vista a la
laguna con capacidad de albergar a 100 comensales, este servirá la comida depende
del menú del día, además de ofrecer otros platos.

ZONA DE BIENESTAR Y REHABILITACION
Contará con los siguientes espacios:


Hidroterapia: Este espacio cuenta con los sistemas necesarios para que los deportistas
reciban tratamientos hidro terapéuticos. Para esto se empleará una piscina lúdica con
jacuzzi que darán masajes en diferentes partes del cuerpo, un templo de duchas que
tienen diferentes salidas de agua y temperaturas, además de tumbonas para descansar
y relajarse luego de una sesión terapéutica.



Sala de masajes terapéuticos: Sala destinada a la recuperación muscular, donde el
deportista después de un entrenamiento intenso podrá relajarse por medio de masajes
usando distintos métodos.
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Sauna y cuarto de vapor: Son espacios para que los deportistas gocen de los
beneficios terapéuticos de estos cuartos ya que reducen la tensión muscular ayudando
a la relajación y bienestar. El sauna usa la humedad al 20% mientras que el cuarto de
vapor al 100%.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Contará con los siguientes espacios:


Galpón para embarcaciones y remos: Este ambiente es considerado un gran depósito
para los equipos de remo, debido a la longitud de los botes (máximo 19m) se debe
su dimensión, estos estarán guardados en racks en filas mínimo de 4 uno sobre otro,
los pasillos deben ser espaciosos para sacar cómodamente los botes, de igual manera
los remos tendrán racks que los sostendrán de manera vertical. El deposito tendrá
salida directa la terraza de preparación y al muelle de desembarque



Gimnasio: Cuenta con dos niveles. En el primero se encuentra la zona de
musculación junto con un espacio para circuitos funcionales y zonas de estiramiento,
más que todo en todo este este piso se quiere trabajar la fuerza. En el segundo piso
se encuentra los equipos para cardio como cintas trotadoras y bicicletas elípticas, a
su vez habrá 2 oficinas para entrenadores y un aula para reuniones y
retroalimentación. Desde este este nivel se podrá acceder por medio de un puente a
la sala de remoergometros.



Sala de remoergometros: En este espacio se colocarán máquinas de remo
estacionarias, esos entrenamientos físicos se llevarán a cabo para saber la condición
de deportista además de realizar pruebas periódicas para evaluar el rendimiento,
También se podrán llevar a cabo competencia de resistencia.



Pozas de remo: Aquí los deportistas podrán entrenar simulando la actividad del bote
en el agua, pero en las pozas. El trabajo será técnico. Las pozas usualmente suelen
ser para 4 y 8 remeros de manera independiente, están en un ambiente cerrado y
contara con un puente colgante para tener otro punto de observación del
entrenamiento. Este por medio de un puente colgante se conectará al salón para
visitantes ya que en caso de competencia estos podrán ingresar.
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7.4

El programa detallado

Tabla 4
Programa detallado.
Fuente: elaboración propia
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8
8.1

EL LUGAR
Análisis del lugar

8.1.1 Lista de criterios de selección
Los terrenos fueron elegidos en base a la entrevista con el Ex presidente de la Federación de
Remo, José Antonio Tord León, que nos explicó en qué lugares estratégicos se practica este
deporte ya que las condiciones son las más adecuadas a diferencia de otros sitios, además de
la consulta de libros relacionados con el deporte de remo y reglamentos para la práctica de
este, así mismo se tomó en cuenta los proyectos referenciales estudiados.
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A continuación, se detallará algunos criterios que se tomaron en cuenta para la elección del
terreno:

Figura 60 Actuales sitios de práctica del remo.
Fuente: elaboración propia.
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1. FACTIBILIDAD DE LA PRACTICA DEL DEPORTE
Para la práctica de este deporte es importante que el lugar cumpla con algunas
condicionantes naturales como:


Extensión: Debe ser una gran fuente de agua para poder llevar a cabo una regata con
el largo oficial que son 2000m de competición + 150m de stop. Esta puede ser natural
o artificial donde se pueda delimitar una pista según los reglamentos de la FISA.



Corriente de agua: Se requiere que las corrientes no sean tan fuertes, ya que esto
podría perjudicar al movimiento de embarcación, lo ideal sería que las aguas sean
tranquilas sin oleaje.



Vientos: Es necesario que la velocidad de los vientos sea la más mínima y si es
posible sin vientos para tener aguas tranquilas o no permita incomodidades en
desplazamiento de las embarcaciones.

2. PRESENCIA DE ENTORNO CON VALOR PAISAJÍSTICO
“…El remo se desarrollará en amplios espacios, en gran contacto con la naturaleza y lejos
del <<mundanal ruido>>, el Remo es un deporte de silencio y el remero suele ir acompañado
solo de la música que produce el deslizar su barco y los golpes de sus remos” (Molina, 2009.
Remo de competición).
Al estar alejado de la ciudad, puede estar emplazado en lugares con privilegiadas vistas en
donde gracias a la presencia de lagunas, canales, mar etc, es posible la existencia de variados
ecosistemas. Esto reforzara la conexión del remero con los elementos naturales de la
naturaleza.
3. ACCESIBILIDAD
Que el centro esté en un lugar fuera de la ciudad no significa que esté totalmente aislado de
las rutas de acceso, es importante que una vía vehicular tenga conexión con esta para facilitar
el ingreso a los diferentes tipos de usuario “Su instalación y todos sus elementos y servicios
por parte de todos los posibles usuarios haciendo especial hincapié en las poblaciones
especiales como niños, personas mayores o aquellos con alguna discapacidad” (Burillo,
2012, pág. 51)
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8.1.2 Análisis de posibles terrenos
Después de haber seleccionado los criterios importantes que debe tener la zona para la
práctica del remo, se ha seleccionado 3 posibles opciones que cumplen con la mayoría de
estos.

Figura 61 Posibles terrenos a intervenir.
Fuente: google earth

A continuación, se dará el análisis de cada posible terreno considerando los criterios
anteriormente mencionados.
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Figura 62 Análisis de terreno: La punta-Callao.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 63 Análisis de terreno: Albufera de medio mundo – Huacho.
Fuente: elaboración propia.

94

Figura 64 Análisis de terreno: Laguna de Paca - Jauja.
Fuente: elaboración propia.
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8.1.3 Cuadro de criterios de selección
Se realizó una comparación de los posibles terrenos de acuerdo a un puntaje para saber cuál
es el más convendría intervenir.
A pesar de que la Laguna de Paca, tiene las condiciones óptimas, en distancia queda más
lejos, además que en el lugar no existe la infraestructura necesaria para albergar a los que
vayan a entrenar por un periodo de tiempo.
Por esta razón se escogió a la Albufera de Medio mundo, porque además de cumplir con
varios requisitos, este lugar ya es un campo de entrenamiento desde hace 14 años, además
sería un impulsador para la descentralización del deporte.
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Figura 65 Criterios de selección del terreno.
Fuente: elaboración propia.
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8.2

Expediente paisajístico

8.2.1 La zona
8.2.1.1 Ubicación
La albufera cuenta con las condiciones mínimas necesarias para la práctica del remo, por lo
que se ha convertido en un punto principal de entrenamiento.

Figura 66 Ubicación de terreno.
Fuente: elaboración propia.

Región: Lima
Provincia: Huaura
Distrito: Végueta
Referencia: kilómetro 177 de la
Panamericana Norte

Figura 67 Ubicación de terreno.
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8.2.1.2 Accesibilidad
Desde Lima por la carretera de la Panamericana Norte se llega a la zona del Terreno que está
pasando Huacho, a unas 3 horas aproximadamente de la capital.

Figura 68 Accesibilidad
Fuente: google mass. Elaboración propia.

La red de vías vecinales en la zona agrícola se conecta con la via principal (Panamericana
Norte), la laguna no tiene una vía peatonal clara.
VIAS

Figura 69 Sección dela panamericana norte.
Fuente: elaboración propia

Playa - 350 m aprox

10 m aprox

30 m aprox - Laguna

Figura 70 Sección de via carrosable.
fuente: elaboración propia
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8.2.1.3 Estructura climática
8.2.1.3.1 Tipo de clima
El clima dominante en la región del Valle
Bajo de la cuenca de Huaura (donde se
encuentra la albufera) es de subtropical
desértico. Pero esta denominación no
coincide con esta zona ya que debido a la
corriente de Humbolt de aguas muy frías
afecta a la franja costera hasta 20 km tierra

La temperatura
promedio
es
entre 17 – 24 c°

adentro.
8.2.1.3.2 Termodinámica


Figura 71 Termodinámica
fuente: elaboración propia.

de

la

zona.

Temperatura

La temperatura más alta media anual llega hasta
24°C y la más baja 15°C. Llegando la máxima
absoluta hasta 27°C y la mínima a 14°C.


Vientos

La corriente de Humbolt afecta a los vientos que
vienen del Sur Oeste al Nor Este y alcanzan más
velocidades que en las pampas. Varía de calma a
14 km/h incluso hasta 50 km/h.
8.2.1.3.3 Acuosos


Humedad

La humedad relativa mensual varía

Figura 72 Vientos.
Fuente: Revista forestal del Perú. Sinecología de
la albufera de medio mundo. CEDINFOR

entre 89% para los meses de verano
que son de enero a marzo y de 91% en
resto de los meses en promedio.


Precipitación

La precipitación pluvial en la zona es
casi nula ya que sólo alcanza unos 10 mm
anuales.

Figura 73 Precipitaciones.
Fuente: Revista forestal del Perú. Sinecología
de la albufera de medio mundo. CEDINFOR
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8.2.1.3.4 Cósmicos


Asoleamiento

Figura 74 Asoleamiento.
Fuente: -Revista forestal del Perú. Sinecología de la albufera de medio
mundo. CEDINFOR. Elaboración propia

El sol sale por el este alumbrando la pampa de la albufera, así mismo se oculta al oeste
reflejando en la laguna brindando un gran espectáculo al remista.
Las horas precisas para realizar el entrenamiento es en la mañana de 4am a 8 am y en la tarde
de 4pm a 6pm.
8.2.1.4 Estructura ecológica
Se han caracterizado estas 8 hábitats que responden a características climáticas, geográficas
e hidrológicas y su tamaño, estado y composición de penden principalmente del componente
hidrológico.
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Figura 75 estructura ecológica
Fuente: -Revista forestal del Perú. Sinecología de la albufera de medio mundo. CEDINFOR. Elaboración
propia

8.2.1.4.1 Flora
Se registra 26 especies como el junco y totora
balsa entre otras de gran importancia para la
artesanía local.
Así mismo hay 48 especies de algas, las
cuales el 40% son algas azules, 10% algas verdes
y el 44 % diatomeas y 6 % dinoflagelados.

Figura 76 mapa de
vegetación de laguna
Fuente: -Revista forestal del
Perú. Sinecología de la
albufera de medio mundo.
CEDINFOR. Elaboración
propia
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Figura 77 Flora vascular de Medio mundo y especies de fictoplacton en la albufera.
Fuente: Contribución al estudio de la flora vascular del corresor biológico de los humedales de la costa central
de Lima – PROCOMHCC

8.2.1.4.2 Fauna
Presenta 63 especies registradas, distribuidas en 22 migratorias y 41 residentes.

Figura 78 Fauna. Elaboración propia.
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8.2.1.5 Estructura geográfica
8.2.1.5.1 Riesgos y vulnerabilidad


Arenamiento

En zonas de morfología plano-ondulada de pampas, colinas bajas y planicies costaneras
aledañas al litoral donde existen una actividad eólica importante.
La dirección, la velocidad del viento y la geomorfología del entorno favorecen a la migración
y la acumulación de arenas. Esto afecta a la parte baja de la cuenca de Huaura.



Erosión marina

Desgaste de formaciones rocosas por acción del oleaje y corriente marina del litoral, están
comprometidos los depósitos aluviales. Los mayores efectos se producen en marea alta,
ocasionando desequilibrio al pie del talud erosionándolos.
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Sismos

El número de sismos ocurridos en la cuenca del río Huaura ha permitido estimar las
aceleraciones máximas esperadas para un periodo de 30 , 50 y 100 años, así como las
intensidades que podrían afectar a los distintos poblados existentes en la cuenca.
Sismos más destructivos identificados: 1725, 1940 y 1966.
Los sismos aumentan de oeste a este, con focos ubicados a menos de 50 km en la zona
oceánica hasta 150km de profundidad por debajo del continente. Más cercano al punto A se
observa menor ocurrencia de sismos, siendo estos mas superficiales, por la zona de la
albufera no ha sido tan afectada.
DISTRIBUCIÓN DE ISOACELERACIONES
Aceleraciones máximas producidas por un futuro sismo en la cuenca del rio Huaura, de
acuerdo a base de datos sísmicos para un periodo de 30, 50 y 100 años con un 10% de
excedencia.

MAPA DE UBICACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO HUAURA
Cuenta con una vía asfaltada cerca que es la panamericana Norte. El valle se extiende hasta
la albufera donde actualmente es zona agrícola por su tierra fértil.
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MAPA DE SECTORES EN LA CUENCA DEL RIO HUAURA
La cuenca baja termina con la desembocadura del río Huaura que se extiende por el litoral.

8.2.1.5.2 Modalidad geográfica


Zonificación de aporte de sedimentos en la cuenca del rio Huaura.

Toda la cuenca baja es de zona donde mayormente los materiales sólidos se depositan,
es una zona de sedimentación.
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Asociación de suelos en la cuenca del rio Huaura

Suelos Arenosoles háplicos- solonchaks háplicos
Distribuido a lo largo de la costa, denominadas pampas interfluviales. Presentan fuerte
salinidad, vegetación escasa y drenaje excesivo.

8.2.1.5.3 Modalidad hidrológica


Mapa de la cuenca del rio Huaura

La albufera tiene como afluente principal el mar, los ríos irrigan gran parte de la cuenca
media y alta.

107

8.2.1.5.4 Aspectos hidrológicos

8.2.1.5.5 Aspectos geológicos


Procesos erosivos de suelo en la cuenca del rio Huaura

Las actividades agrícolas que se desarrollan en la cuenca han causado efectos en el suelo y
en los ecosistemas en la cuenca baja, lo que genera insumos el uso de insumos agrícolas lo
que afectaría los niveles de concentración de biocidas y fertilizantes, lo que puede perjudicar
al usuario del agua y especies hidrobiológicas de la zona. Debido al proceso de la deflación
el pavimento es desértico.
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8.2.1.5.6 Aspectos orográficos
Toda la cuenca baja cuenta con superficies más planas, el terreno ya es tan abrupto pero con
afloramiento de vegetación por el río Huaura.

8.2.2 El terreno
8.2.2.1 Ubicación del terreno
Como se había explicado anteriormente, el acceso hacia el terreno de trabajo, es por medio
de la carretera Panamericana Norte en la altura del kilómetro 177, desde este punto hay un
camino carrozable que bordea la laguna y lleva hacia la zona del proyecto.
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8.2.2.2 Zonificación y parámetros
Laguna esta zonificada por 4 zonas para poder limitar el uso humano y proteger este
ecosistema ya que cumple un rol importante en el equilibrio del medio ambiente.

1.

ZONA SILVESTRE

OBJETIVO: Actividades de administración, control, investigación científica, educación y
recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados.
NORMA DE USO: Visita restringida y el uso y extracción de flora y fauna también es
restringida.
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2.

ZONA DE USO TURISTICO Y RECREATIVO

OBJETIVO: Actividades turísticas compatibles con el área y carga turística operativa.
NORMA DE USO: Infraestructura de servicios necesarios para el acceso, estadía y disfrute
de los visitantes, incluye rutas de acceso carrozables, albergues y uso de vehículos
motorizados. Actividades educativas e investigación.
3.

ZONA DE APROVECHAMIENTO DIRECTO

OBJETIVO: Establecer manejo y uso sostenible de la biodiversidad compatible con las
necesidades de la población.
NORMA DE USO: Actividades dependen de las decisiones técnicas que tome la
administración como el establecimiento de vedas, extracción, etc.
4.

ZONA DE RECUPERACIÓN

OBJETIVO: Recuperar su calidad y estabilidad ambiental. Recuperación de hábitats y
recursos.
NORMA DE USO: Promover investigación aplicada a la recuperación de suelos, vegetación
y fauna.
La zona 2 es donde se emplazará el proyecto, ya que es el lugar más óptimo de la laguna
para tener este tipo de infraestructura. Actualmente también se encuentran las instalaciones
turísticas de la municipalidad del distrito de Végueta, las cuales tiene bungalows, áreas de
parrilla, paseo en bote y servicio de comida.
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8.2.2.3 Bordes naturales y límites
BORDES
El plano nos muestra que los bordes hacia el humedal son abruptos ya que en una cota más
alta esta en pueblo de medio mundo, granjas y la carretera, en cambio para el borde del mar
se trata de una superficie más plana, todo ese frente es playa.

112

LIMITES
A la mano derecha del terreno se encuentra la zona silvestre, aquí es donde las aves
migratorias anidan o se hospedan hasta que vuelvan a emprender vuelo, por eso la zona es
restringida.
El CAR al estar ubicado como vecino de esta zona servirá como límite para las personas, ya
que el centro será semi público, y anterior a este tenemos las instalaciones turísticas que son
públicas.
En resumen, se tendrá este filtro: publico, semi público y privado.
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8.2.2.4 Levantamiento fotográfico
Las siguientes vistas corresponden al entorno del terreno, no se ven la presencia de árboles
nativos y la topografía es plana, la vista hacia es horizonte es importante.
Entonces el proyecto tiene que rescatar esto y tiene que dar la sensación que, a pesar de
contar con un área techada, el usuario tiene que sentirse envuelto por este ambiente natural.
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9

TEMAS TÉCNICOS

9.1

Materiales y sistemas constructivos

9.1.1 Materiales
Uno de los objetivos del proyecto aparte de satisfacer la necesidad del usuario deportista es
hacer una construcción sostenible.
La fotosíntesis mantiene los niveles de oxígeno de la tierra y provee la energía necesaria para
toda la vida en el planeta. Ayuda que los bosques y océanos capten el CO2. La protección
de los bosques es importante para la salud del planeta y el cambio climático, pero eso no
significa que el ser humano pare de cortar árboles, aunque eso suene muy razonable. La
madera aun captura el CO2 hasta que este se pudra o se queme. Usar la madera de una
manera adecuada y responsable es una excelente forma de reducir las emisiones de carbono
y almacenarlos. Es por eso que se debe optar por sistemas que ayuden a reducir el impacto
ocasionado por el ser humano.
Ante toda esta premisa se optó por usar la madera ya que tiene las siguientes ventajas en su
utilización:


Es un producto natural que puede ser reciclable y renovable cuyo proceso
constructivo tiene una baja huella de carbono y respeta la naturaleza y el medio
ambiente.



Es 100% renovable si se practica una tala de árboles en los bosques adecuadamente
y con los certificados pertinentes.

Figura 79 El ciclo de la madera
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Es un buen aislante que puede reducir la cantidad de energía que se utilizaría la
climatización de espacios, además de tener una buena absorción acústica. Es un
material de larga durabilidad.



Se puede emplear de distintas formas. Desde piezas con dimensiones estructurales
de varios tamaños hasta elementos delicados.



Reutilizable al 100%Puede resistir grandes esfuerzos de tracción y compresión.
Tiene una baja densidad, baja más y alta resistencia mecánica.



Se puede trabajar una gran diversidad de texturas y acabados.

De esta forma se reduce el uso de material de alta huella de carbono que perjudica al medio
ambiente. Solo el concreto se utilizará para el cimiento y sobrecimiento y el acero para anclar
uniones.

9.1.2 Sistemas constructivos
Como ya se ha mencionado el lugar es un sitio delicado y requiere que el impacto sea
mínimo. Debido a su tipo de suelo, mayormente arenoso, cuenta con la napa freática a más
de 3m por debajo del nivel del suelo según el estudio de INDECI.
Además, que se requiere respetar la vegetación propia de la zona.
Por eso toda la construcción estará elevada por encima del nivel del suelo sobre pilotes de
anclaje contará máximo con dos niveles y tendrá un desarrollo horizontal. Algunas
estructuras estarán separadas mediante juntas sísmicas para un mejor comportamiento.
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Se planteará dos sistemas constructivos en madera:


Sistema de entramado (pilar-viga): Para luces menores, máximo 4m. Donde como
núcleo principal se tendrá al pilar y la viga y para la conformación de muros, los
entramados.



Sistema con madera laminada: Para luces mayores 7m, que son los espacios
deportivos, donde se puede tener una altura de viga un poco menor ya que esta por
sus propiedades permite este dimensionamiento. Las piezas son más resistentes y
estables que la madera común. Se utilizarán para su construcción los siguientes tipos
de madera laminada:



La madera laminada encolada es una madera estructural formada por capas de
madera dimensionadas unidas entre sí con adhesivos estructurales duraderos y
resistentes a la humedad. Este tipo se empleará para las vigas y columnas.



La madera laminada cruzada es una madera estructural formada por tablas de madera
prensada y seca apiladas juntas en ángulos rectos en dos direcciones y pegados entre
sí con adhesivos no tóxicos. Este se empleará en pisos, paredes y refuerzos de
fachada.
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La madera de chapa laminada es una madera aserrada que se compone de chapas de
madera blanda seca de 3mm de espesor, pegadas entre sí con adhesivos. Este se
empleará en fachadas.

Cabe mencionar que hacer una construcción sostenible no es sólo emplear un sistema que
tenga bajo impacto ambiental, sino que el edificio sea en lo más posible autosuficiente para
minimizar la emisión de CO2 y hacer un correcto uso de los recursos.
AIRE
CALIENTE

AIRE
FRIO

Es por esto que para la climatización de optará por una ventilación cruzada, dejando vanos
con una malla anti mosquitos para proteger los ambientes de insectos pero ventilándose
naturalmente.
Para hacer un correcto uso del agua se pretende tratar las aguas grises para devolverlas al
ambiente lo más limpias posible y no perjudiquen el entorno tan delicado donde también
conviven las aves migratorias. Para esto se hará uso de una planta de tratamiento de aguas
residuales donde plantas acuáticas se encargarán de limpiar las aguas contaminadas.
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Otro sistema que se empleara para la autosuficiencia del edificio es el uso de paneles solares
y vidrios fotovoltaicos. Ambos sistemas captan los rayos solares a través de sus vidrios para
después transformarlos y energía, estos se almacenan en baterías para su uso posterior.

10 CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO
10.1 Conclusiones
El centro de alto rendimiento tiene como finalidad atender las necesidades del deportista de
alto rendimiento, para ayudarlo a desarrollar sus capacidades en cada entrenamiento y estar
bien preparado para representar al Perú en una competencia internacional.
El centro agrupa 3 paquetes funcionales principal que son: La residencia, las instalaciones
deportivas y la zona de bienestar y recuperación. Estos juegan un papel importante porque
el remero tendrá uso de estas instalaciones constantemente durante el tiempo de
entrenamiento. A estos paquetes funcionales se le sumaran los servicios generales, la
administración y la zona para visitantes, cada uno ubicado estratégicamente para no
interrumpir la actividad del otro. Para lograr todo esto se tuvo que realizar análisis de
proyectos referenciales como CAR, residencias, centros de remo, centros médicos de
rehabilitación e intervenciones artísticas donde conversan con el medio natural.
Gracias a todos estos análisis el centro se guiará por medio de patrones, estándares, criterios
y reglamentaciones para el desarrollo del proyecto.
El énfasis arquitectónico pretende emplazar de la mejor manera posible el proyecto para que
este converse con el entorno y no se sienta como un elemento extraño. Se plantea que se
rescate las visuales de este lugar tan privilegiado, que el deportista sienta en todo momento
que está en un medio natural y así estar conectado con la naturaleza.
Como la albufera es un ecosistema que está en peligro afectado por la actividad del hombre,
la intervención tiene que ser de bajo impacto. Lo que se quiere demostrar es que el ser
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humano, la flora y fauna pueden convivir en ciertos espacios sin alterar al otro. Por eso se
diseñará una propuesta controlada aprovechando los elementos naturales del entorno.

10.2 Criterios de diseño
Se realizó un análisis de conceptos relacionando el deporte con el lugar y que cosas tienen
en común como un previo al proceso de diseño.
IMPACTO: Se optó por elevar la construcción sobre el nivel del suelo para no desaparecer
la vegetación existente, además que la construcción sostenible ayudara a tener un bajo
impacto en el medio.

LIGEREZA: Los materiales usados serán de poco peso para que el suelo portante no tenga
que lidiar con fuertes cargas ya que es un suelo freático y arenoso.
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HORIZONTALIDAD: Siempre se tendrá presente que estamos en un terreno donde la
topografía es plana y cerca la mar. La línea de horizonte es bien marcada por lo que la
intervención se desarrollara en base a esto.

RESISTENCIA: El hecho que usen materiales de poco peso no significa que
estructuralmente sean poco resistentes. Al contrario, con las nuevas tecnologías en
construcción en madera, este ofrece gran resistencia y durabilidad.

Todas las instalaciones deportivas estarán frente a la laguna, contando con dos niveles, el
resto de la edificación se desarrollará en un solo nivel y con vistas hacia el frente del mar.
Algunas habitaciones tendrán vista la laguna, delante de estos habrá un malecón con sitios
de estar para el descanso de los deportistas y disfrute del lugar. Este malecón se conecta a
lo largo del frente del proyecto que a su vez en un futuro podría conectarse con el
desarrollo turístico de la zona.
Un recorrido lineal organizará todos los paquetes funcionales, estará virtualmente cerrado
para poder aprovechar el entorno al máximo. Las zonas que tendrán más dinamismo son
las deportivas, ya que son la actividad principal y el deporte se aprecia mejor desde otros
puntos de vista. La siguiente imagen muestra la zonificación del proyecto y flujo de los
usuarios importantes.
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11 PROYECTO

Figura 80 Zonificación del proyecto.
Fuente:Elaboración propia
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11.1 Planos

Figura 81 Plano de primer piso. Elaboración propia.
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Figura 82 Plano de segundo piso. Elaboración propia
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Figura 83 84 Plano de techos. Elaboración propia
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Figura 86 Plano Elevación A.
Elaboración propia

Figura 85 Plano de Elevación B.
Elaboración propia
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Figura 88 Plano de Corte A. Elaboración propia

Figura 87 Plano de Corte B. Elaboración
propia
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11.2 Vistas

Figura 89 Vista interior. Elaboración propia

Figura 90 Vista interior. Elaboración propia
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Figura 92 Vista exterior. Elaboración propia

Figura 91 Vista interior. Elaboración propia
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Figura 93 Vista exterior. Elaboración propia

Figura 94 Vista exterior. Elaboración propia
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