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RESUMEN 

Esta investigación está orientada a la exploración de toda información cualitativa y 

cuantitativa necesaria para poder establecer los criterios básicos que sostengan y apoyen el 

diseño arquitectónico de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo dirigido a uno de los 

deportes más sobresalientes de nuestro país. Perú, al ser un paraíso costeño, representa para 

el mundo un foco importante para el desarrollo de deportes acuáticos y en los últimos años, 

la disciplina del surf ha tenido un crecimiento exponencial situándose como capital 

latinoamericana de las grandes competencias internacionales y siendo esa una gran 

motivación para el desarrollo de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo y Difusión del 

surf. Por lo tanto, este centro sería un hito, no solo en las costas peruanas sino también a 

nivel latinoamericano porque sería el único de la región. Sabemos que el centro de alto 

rendimiento es una instalación deportiva cuya finalidad es albergar, entrenar y educar al 

deportista de élite durante todo su proceso de formación para poder afrontar competencias 

internacionales. Es por ello por lo que en la arquitectura encontramos una herramienta para 

crear un entorno equilibrado entre el entrenamiento controlado dentro de instalaciones 

deportivas y el entrenamiento no controlado bajo las condiciones cambiantes que el mar 

representa. Es decir, esta instalación deportiva sería fundamental para optimizar y mejorar 

el rendimiento físico de nuestros deportistas de élite. 

 

Palabras clave: Arquitectura Deportiva; Urbanismo; Surf; Programa arquitectónico. 
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High performance sports centre and diffusion of the surfing 

ABSTRACT 

This research is oriented to the exploration of all the qualitative and quantitative information 

necessary to be able to establish the basic criteria that sustain and support the architectural 

design of a High-Performance Sports Centre addressed to one of the most outstanding sports 

in our country. Peru, as a coastal paradise, represents for the world an important focus for 

the development of water sports and in recent years, the discipline of the Surfing has had an 

exponential growth placing itself as Latin American capital of the big international 

competitions and being this a great motivation for the development of a High-Performance 

Sports Centre and Diffusion of the Surfing. Consequently, this centre would be a milestone, 

not only on the Peruvian coast but also in Latin America because it would be the only one 

in the region. We know that the High-Performance Centre is a sports establishment whose 

purpose is to harbor, train and educate the elite athlete during his training process in order to 

be able to face international competitions. That is why in the architecture we find a tool to 

create a balanced environment between controlled training inside sports installations and 

uncontrolled training under the changing conditions that the sea represents. In other words, 

this sports centre would be essential to optimise and improve the physical performance of 

our elite athletes. 

 

Keywords: Sports Architecture; Town planning; Surf; Architectonic Program. 
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1. INTRODUCCION 

El C.A.R. (Centro de Alto Rendimiento) es una instalación deportiva cuyo fin es la mejora 

del rendimiento deportivo, proporcionado a los deportistas de alto nivel las mejores 

condiciones de entrenamiento posible. El CAR se fundamenta en la formación de los 

deportistas para las competencias internacionales, gracias a los medios de importante calidad 

técnica y científica que hay disponible. Se procura dar al deportista la formación integral y 

hacer partícipe a la sociedad en los conocimientos que se generan por su actividad. (Consejo 

Superior de Deportes de España, 1996) 

1.1 TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) – es una tipología deportiva cuya finalidad 

es albergar, entrenar y educar durante todo el proceso de su formación al deportista de 

alto rendimiento.  

Para albergar esta deberá contar con una instalación residencial con habitaciones que 

permitan la permanencia de los deportistas. Esta además deberá estar acondicionada con una 

zona de convivencia interna (hall, sala de estar, sala de masajes, sala de meditación, sala de 

estudio, sala multimedia, cocina y lavandería) estas serán de uso exclusivo de la residencia. 

Para entrenar se deberá contar con una instalación deportiva que incluirá:  gimnasio, sala 

de crossfit, sala de camas elásticas, piscina olímpica con zona profunda, sala de yoga y 

meditación, vestíbulo, servicios higiénicos, almacén y hall, además la zona de entrenamiento 

deberá incluir una sub-zona de centro médico y rehabilitación, esta contará con sala de 

tópico, sala de Triage, consultorio médico, psicología, fisioterapia, hidroterapia, 

mecanoterapia y recepción. 

Para educar contaremos con una instalación social que incluirá: sala SUM, salas de estudio, 

salas de reuniones, biblioteca, hemeroteca, sala multimedia, sala de cómputo, sala de usos 

múltiples, coffee stand, sala de juegos, hall y recepción. La zona social deberá contar con 

una sub-zona de Comedor, esta deberá contar con una cocina que pueda abastecerse para 

alimentar tanto a deportistas temporales como permanentes.  

 

 

 
Surf Bodyboard 
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1.2 FUNCION  

Todo centro de alto rendimiento funciona básicamente con tres paquetes funcionales 

específicos, los cuales organizan todo el programa arquitectónico.  

En primer lugar, tenemos la zona de entrenamiento, este es uno de los espacios más 

importantes debido a que incluye todo el programa que permite el desarrollo físico del 

deportista. Este deberá ser semi-público y estar vinculada visual y físicamente con la plaza 

o espacio exterior, esto se debe a que albergará no solo usuario permanente sino temporal, a 

su vez esta debe contener un sub-paquete que es el de centro médico deportivo, el que deberá 

contemplar un ingreso directo desde el exterior para posibles emergencias que ingresen 

desde fuera del CAR. 

En segundo lugar, tenemos la zona social, espacio de carácter semi-publico debido a que 

esta no solo albergará espacios de ocio, sino que se ubicará el comedor, espacios de estudio, 

biblioteca, hemerotecas, sala de usos múltiples y auditorio, siendo estos de acceso para 

usuarios temporales y permanentes. Este paquete funcional deberá ser un intermedio entre 

la zona de entrenamiento y residencia evitando así una sobre exposición visual o un vínculo 

muy cercano con el espacio público exterior. 

En tercer lugar, tenemos la zona de residencia, esta es una zona privada la cual no deberá 

tener ninguna conexión directa con la zona de entrenamiento, social ni con la zona publica 

ya que solo concentra deportistas y personal permanente. Esta deberá generar conexiones 

visuales con el exterior, específicamente con el paisaje de la playa.  

Como conclusión, los tres paquetes funcionales tienen distinto nivel de privacidad, los 

cuales deben ser organizados de manera que el menos privado tenga la mayor relación con 

los espacios púbicos mientras que el más privado deba contar quizá con una zona de 

amortiguamiento como área verde o encontrarse en niveles superiores lo que permite que la 

separe de toda la zona pública. En este caso la circulación junto con el núcleo de acceso son 

las encargadas de manejar los distintos niveles de privacidad que existen dentro del centro 

de alto rendimiento.  

 

 

Figura 1 elaboración propia, Sanchez 2018 
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1.3 FORMA 

El centro de alto rendimiento deberá contemplar un crecimiento horizontal, teniendo en 

cuenta que su impacto en el entorno deberá ser controlado. De este modo se generará una 

arquitectura permeable tanto física como visual. Esto se debe a que por su naturaleza se 

encontrara ubicado en Punta Rocas que es un balneario del sur de lima. El contacto visual 

directo del proyecto con el mar es necesario para generar el vínculo que el deportista 

necesita. El volumen deberá estar situados estratégicamente para conseguir la mayor 

cantidad de visuales posibles con el mar. Por otro lado, al encontrarse sobre un malecón 

proporcionara la aparición de plataformas que vayan entrelazando los volúmenes de manera 

escalonada generando las visuales necesarias y los espacios públicos en torno a todo el 

proyecto. 

La zona de entrenamiento será el que se encuentre más expuesto a nivel de espacio público 

y por su necesidad de dobles o triples alturas en algunos sectores buscará su crecimiento 

hacia abajo evitando un crecimiento vertical expuesto. La zona social tendrá un carácter 

más privado por lo que no tendrá una exposición directa a los espacios públicos, pero si 

generara algunas visuales a estos, su volumetría al igual que la zona de entrenamiento 

buscará generar sus alturas hacia abajo, evitando de este modo el bloqueo de visuales. La 

residencia es el único volumen de carácter totalmente privado, por lo que no contara con 

ninguna conexión hacia el espacio público. Este volumen será el único que podrá crecer de 

madera vertical, pero controlada (no mayor de tres niveles), buscando que las habitaciones 

tengas las mejores visuales hacia el mar, esta conexión es importante para los deportistas.  

1.4 TECNOLOGIA  

Los centros de alto rendimiento desde su aparición en España como tipología deportiva son 

edificaciones modernas con un alto carácter tecnológico, en la actualidad buscan optimizar 

el uso de recursos energéticos utilizando sistemas mecánicos de alta eficiencia, de este modo 

los edificios tienen en cuenta las condiciones climáticas para el aprovechamiento de los 

recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para así disminuir el impacto en el 

ambiente. 

Con respecto a sistemas constructivos son utilizados el concreto armado como estructura 

principal, el cual deberá tener en cuenta la impermeabilización de los cimientos, el 

recubrimiento de los armados y la baja porosidad para evitar su deterioro por la humedad y 

salinidad del lugar. El sistema constructivo con madera es usado para cubrir techos con 
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amplias luces para zona de piscinas, auditorios u otros espacios que lo requieran. Es 

importante que se prevea un plan de mantenimiento continuo para evitar el deterioro de los 

materiales empleados no solo como sistema constructivo sino también de los acabados. 

Especialmente por encontrarnos en un ambiente húmedo y salino que deteriora rápidamente 

los materiales de la construcción. 

2. CARÁCTER INSTITUCIONAL  

2.1 GESTION 

“En el Perú existen 7 Centros de alto rendimiento, todos son de carácter público, y es el IPD 

el organismo encargado de velar por los CAR. A esta se le sumaria las federaciones de surf, 

quien tiene la finalidad de gestionar y crear políticas específicas para optimizar el uso de las 

instalaciones, brindando el mejor servicio a cada uno de los deportistas”. (Instituto Peruano 

de Deportes, 2014) 

Para la gestión de la construcción será importante que empresas privadas intervengan de 

manera económica para la realización de este proyecto, y que finalmente encuentren en el 

CAR una vitrina para exponer sus marcas a modo de sponsors. Existen marcas importantes 

que hoy se encuentran apoyando estos deportes. (KIA, MAPFRE, SUBARU, USIL, 

QUICKSILVER, FLORIL, ADIDAS, REEBOK, BOZ, CIVA, ETC) 

2.2 ENFOQUE 

Dentro de los centros de alto rendimiento se pueden brindar beneficios y servicios parciales 

o especializados  

Servicio integral o especializado: este servicio está orientado para deportistas de alto 

rendimiento, estos tendrán prioridad en el uso de las instalaciones, además de beneficios 

como hospedaje, alimentación, medicina y todos los servicios que brinde el CAR. 

Servicio parcial: este servicio está orientado para deportistas preseleccionados y semilleros, 

estos podrán hacer uso de las instalaciones según la disponibilidad de estas, además se les 

brindara servicios parciales como alimentación, medicina, tratamientos físicos, y otros que 

se brinden teniendo en cuenta la necesidad y la condición económica de estos deportistas. 
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2.3 ALCANCE  

El CAR al ser especializado será de carácter nacional e incluso sudamericano, debido a que 

en ambas disciplinas será el único en la región, por lo que contará con deportistas de lima, 

provincia y extranjeros 

3. ASPECTOS SOCIALES 

3.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

El surf y el bodyboard en Perú se encuentran en su mejor momento. El surf por su parte se 

corono campeo del mundo de los ISA WORD SURFING GAME 2018, y va camino a 

convertirse en uno de los deportes que pueden generar un importante movimiento económico 

y comercial en el país. Por otra parte, el bodyboard a pesar de ser un deporte más joven está 

siendo tan difundido como el surf, y hoy en día ya cuenta con campeones mundiales tanto 

masculinos como femeninos. Así mismo, es importante mencionar que desde el año 2016 el 

surf es reconocido como un deporte olímpico, el cual incluye el Longboard y el Bodyboard. 

En los juegos Panamericanos 2019 que tuvieron como sede la Playa Punta Rocas se logró 

concentrar 16 países con 88 participantes en la que se obtuvo 3 medallas de oro y 3 medallas 

de plata para la selección peruana de Surf.  

Tabla 1 elaboración propia, Sánchez 2018 

 “El rango de edades de los circuitos nacionales e internacionales van desde sub-12, sub-14, 

sub-16, sub-18, open y máster (+ 35 años). De todas estas categorías las que cuentan con 

más participantes es desde la sub-18 a open, por lo que el rango de edades con mayor 

participación es de 18 a 35 años”. (federación nacional de tabla Perú, 2016).  

 

CATEGORIA sub12 sub14 sub16 sub18 MUJERES DK OPEN MASTER 

SURF 38 27 53 65 50 - 118 26 

BODYBOARD 20 30 60 85 20 84 168 15 
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3.2 PROBELMATICA SOCIAL  

Según la FENTA (Federación Nacional de Tabla) el 

número actual de deportistas profesionales en todas sus 

modalidades es de 89 personas. Este número se viene 

incrementando año tras año y tiene una proyección para 

el 2027 de 390 deportistas preseleccionados tanto en 

lima como en provincia. Deportistas que no cuentan con 

un lugar donde realizar su entrenamiento y alojarse 

mientras duren estos. 

Es importante mencionar que el surf es una disciplina individual, por lo que el deportista 

tiene que con sus propios medios gestionarse sus entrenamientos y los diferentes gastos de 

viáticos para poder realizar los viajes de representación tanto al interior como al exterior del 

país.  

Municipalidades: Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, Punta Rocas, Santa María del Mar, 

Chancay, Barranca, Chincha, Ilo, Marcona, Tambo de Mora, San Bartolo. 

Si realizamos un promedio de 100 niños y jóvenes por municipalidad, estamos hablando de 

1200 niños aproximadamente que están entrenando y que tienen todas las posibilidades de 

pertenecer a la selección y convertirse en deportistas profesionales. 

 

Figura 2 elaboración propia, Sánchez 2018 

Ilustración 4 elaboración propia, Sánchez 2018 

Figura 3 elaboración propia, Sánchez 2018 
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4. ASPECTOS DEL TERRITORIO 

4.1 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y URBANAS DEL LUGAR 

Según FENTA y circuito peruano de bodyboard el 70% de los campeonatos nacionales e 

internacionales se efectúan en las playas del distrito de Lima Sur, estando comprendidas 

playas desde chorrillos hasta san Bartolo. Dentro de lima sur encontramos la herradura en 

Chorrillos, chilca, san pedro, Arica y pulpos en Lurín, señoritas, el silencio y la isla en Punta 

Hermosa, Punta Negra, Punta Rocas y San Bartolo. Estas serían las posibles ubicaciones del 

centro de alto rendimiento. Siendo Punta Rocas un punto intermedio para ambos deportes, 

debido que en esta se prestan las condiciones con diferentes tipos de olas para la practicar 

tanto el surf, Longboard y bodyboard. Punta negra vienes siendo sede de innumerables 

campeonatos nacionales e internacionales. 

Según estudios realizados los peligros sísmicos en las zonas seleccionadas son bajas o 

relativamente bajas, con suelos rocosos y granulados finos o suelos arcillosos sobre grava 

aluvial. El clima es húmedo y templado, frio en invierno y cálido en verano. La geografía en 

Lurín es por lo general de amplias zonas planas, mientras que en las demás cuentan con 

bordes naturales con desniveles desde 5 a 60 metros. 

 

Figura 5 elaboración propia, Sánchez 2018 
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5. ENFASIS (ARQUITECTURA DE LIMITES DIFUSOS) 

El Centro de Alto Rendimiento al encontrarse en un entorno natural muy fuerte requiere de 

un énfasis arquitectónico que busque integrarlo con el paisaje natural de la playa. Esto se 

traduce en una arquitectura blanda y flexible que se adecue a su entorno natural cambiante.  

5.1 ASPECTOS 

Transparencia: Aspecto clave de carácter relacional entre el exterior e interior. En el caso 

del CAR busca mostrarnos como es el espacio y cuáles son las actividades que se realizan 

en el interior. 

Arquitectura blanda: Aspecto donde se buscar una reacción de la arquitectura ante un 

entorno natural, en el caso del CAR, como la aparición de formas que se adapten a la 

topografía de una manera sencilla y generen plataformas que relacionen el vacío en medio 

de estas. 

Arquitectura flotante: Aspecto que busca la transformación del espacio, dando un carácter 

de flexibilidad temporal siendo consecuente con el programa. En el caso del CAR servirá 

como una herramienta que se adapte a las necesidades básicas futuras sin que se generen 

efectos negativos por estos cambios. 

Límite: Aspecto que busca generar una línea o limite real o imaginaria entre el proyecto y 

el entorno. En el caso del CAR según sea la privacidad del paquete funcional se generará 

limites más permeables para de este modo permitir que el proyecto se abra hacia el exterior. 

Según TOYO ITO le gusta llamar Arquitectura de Límites Difusos, a una arquitectura 

que no presenta límites marcados entre la naturaleza y los elementos constructivos humanos, 

este tipo de planteamiento arquitectónico enlaza lo natural con lo mecánico haciendo que los 

edificios formen parte de la naturaleza sin una delimitación muy marcada, esto quiere decir 

que las construcciones no depende de la naturaleza en su totalidad, pero tampoco se apartan 

de ella, ya que puede adaptarse a elementos como la luz, el agua y el viento. Por lo tanto, la 

construcción de un edificio no debe irrumpir con el curso de la naturaleza creando un espacio 

aislado, sino lo contrario. (Ito, toyo, 1999) 

Arquitectura que transforma el programa en espacio: la arquitectura de limites difusos 

debe crear espacios que permitan cambios, la arquitectura del movimiento moderno 

presentaba un programa de áreas muy estricto, por lo que dejan de responder a la flexibilidad 
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de la vida actual. En la arquitectura de limites difusos se requiere espacios que puedan añadir 

lugares de cambio. (Ito, toyo, 1999) 

 

Conceptos claves en torno a la arquitectura de limites difusos (absorbencia, penetrabilidad, 

flexibilidad, disponibilidad, intercambio, circularidad, convergencia) denominados 

Ángulos de la Permeabilidad.  (Plan B Architects , 2012) 

La arquitectura que permite el intercambio, el traspaso de un fluido cualquiera de un lugar a 

otro y su gradación. Arquitecturas muy distintas que contienen expresiones diversas de 

permeabilidad; particularmente aquella de las regiones intertropicales, donde las condiciones 

climáticas constantes y moderadas posibilitan edificaciones abiertas; allí donde los rangos 

de confort y bienestar tienen oportunidad de ampliarse sin grandes esfuerzos. (Plan B 

Architects , 2012) 

Para la oficina plan B la permeabilidad además de ser una cualidad material, social y 

orgánica, es una condición que permite la arquitectura relacional, arquitectura plena de 

influencias, obligada al acuerdo parcial y a la espera, e inserta en el flujo de interacciones 

diversas de nuestra realidad más concreta y cotidiana. En este caso, el registro de fenómenos 

lumínicos y sonoros en interiores variados y su proyección a través de filtros reflectantes 

sugieren que la consistencia de la arquitectura emerge de un encuentro dispar entre los flujos 

más ligeros y el pesado movimiento de la materia: la arquitectura es la permeabilidad misma. 

(Plan B Architects , 2012) 
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6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 LA TIPOLOGIA 

La tipología de CAR (Centro de Alto Rendimiento) tienen su origen en la formación de los 

atletas españoles, quienes especializan sus centros deportivos para la formación específica 

de deportistas de elite para la competencia internacional. 

6.2 ANALISIS DE PROYECTOS REFERENTES C.A.R. 

6.2.1 CETRO DE ALTO RENDIMIENTO DE POCINHO 

 

6.2.1.1 ANALISIS DE UBICACIÓN 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

- Arquitecto: Álvaro Fernández Andrade 

- Ubicación: Vila Nova de Foz Coa, Portugal  

- Año: 2008 

- Área:8,000 m2 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El CAR está situado en el valle de Coa, zona dedicada al cultivo del vino, cuyo 

singular paisaje se define por el contraste entre los empinados andenes y las 

construcciones rurales blancas y volumétricamente rotundas. El edificio se inspira en 

el mismo contraste cromático y material que sugiere el paisaje. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Reinterpretación del paisaje a través de terrazas, conexiones abruptas y el contraste 

entre los materiales. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

TERRENO 

El Centro de Alto Rendimiento de Remo do Pocinho se ubica en un valle, por lo que 

el terreno tiende a presentar pendientes pronunciadas en toda su extensión. El edificio 

opta por conservar el predominio de la vegetación que caracteriza a la zona. 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

La arquitectura sigue las curvas de nivel, 

generando terrazas que se asemejan a los 

andenes del entorno. A través de las 

formas abruptas, la escala y la 

materialidad, la arquitectura trata de 

tener el mismo lenguaje de las 

construcciones aledañas que se emplazan en el terreno por medio de andenes. De esta 

manera, el edificio se mimetiza con el entorno y no genera un contraste muy notorio.  

6.2.1.2 ANALISIS DE ASPECTOS FORMALES 

PLASTICA DEL ESPACIO 

PROPORCIÓN & ESCALA  

La escala y proporción de los espacios 

varía dependiendo de la privacidad 

requerida. Trata de fragmentar los 

espacios prolongados y corredores 

visualmente largos. 

SUPERFICIE 

El color responde a la privacidad que cada ambiente requiere (público = blanco y 

privado = gris). _Manejo de dimensión de los vanos para controlar la intensidad de 

luz para dar mayor o menor privacidad a los espacios según su uso. 
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RELACIONES 

Los espacios comunes se ubican en la parte superior para tener una visión de todo el 

complejo y relacionarse con él.} 

PLASTIVA DEL VOLUMEN 

ROPORCIÓN & ESCALA 

Volúmenes varían dependiendo de la privacidad 

requerida (público = grande/abierto, privado = 

Pequeño/cerrado) Delimita los espacios abiertos, 

dándoles diferentes escalas y privacidades.  

FORMA 

Irregularidad, repetición y materialidad para crear una 

misma identidad y lenguaje. Responde a la exposición 

directa al sol de invierno y a la sombra de verano. 

SUPERFICIE 

Uso de pisos rugosos en las terrazas que se identifican con la tierra del lugar. 

EXPRESION EN EL VOLUMEN 

SIMBÓLICO 

El volumen se adapta a la topografía y al 

entorno por medio del aterrazamiento: 

forma tradicional y emplazamiento del 

lugar.  

METAFÓRICO 

El volumen emula el paisaje circundante: praderas contrastadas con construcciones 

(blancas) Rurales que resaltan por su color y volumetría. 
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6.2.1.3 ANALISIS DE ASPECTOS FUNCIONALES 

PAQUETES FUNCIONALES 

CERCANIAS Y LEJANIAS 

La disposición del volumen sectoriza y aísla las zonas según sus usos y privacidad 

necesaria. 

 

Figura 7 elaboración propia, Sánchez 2018 

CIRCULACION 

El edificio se caracteriza por contar con una circulación a lo largo del terreno para 

poder conectar las tres zonas divididas de manera marcante por espacios abiertos. 

 

Figura 8 elaboración propia, Sánchez 2018 

Figura 6 elaboración propia, Sánchez 2018 
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PROGRAMACION 

Tabla 2 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

6.2.1.4 ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El proyecto utiliza un sistema constructivo a 

base a concreto armado, lo que permite la 

libertad de la forma que acompaña la topografía 

permitiendo ventilar las fachadas y tejados. Así 

mismo, Sistema de “construcción en seco de la 

pared”. Desarrollo sostenible. Desmontaje y 

reciclado de los materiales al final de su ciclo. 

Doble aislamiento térmico.  

MODULACION ESTRUCTURAL 

Las estructuras inclinadas contra y hacia la tierra permite aprovechar al máximo la 

superficie. El aterrazamiento para no alterar el entorno, permite crear y delimitar 

espacios interiores y exteriores de diferentes escalas.  

SISTEMA DE CERRAMIENTOS 

El edificio utiliza cerramientos de muro cortina en 

espacio de uso común para cubrir grandes alturas, 

enmarcar visuales y conectarse con el exterior. En 

espacios que requieren de mayor privacidad, los 

cerramientos de vidrio tienen formas distintas y de 

menor dimensión. No requiere de PARASOL.  
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MATERIALES Y ACABADOS 

Materialidad y acabados de concreto 

expuesto y piedra que mimetizan el edificio 

con su entorno. El concreto permite el 

almacenamiento de energía térmica solar 

captada por los tragaluces. La vegetación en 

las terrazas refuerza el aislamiento térmico.  

6.2.2 GOLDRING CENTRE FOR HIGH PERFOMANCE SPORT 

 

6.2.2.1 ANALISIS DE UBICACIÓN 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

- Arquitecto: Pata Architects 

- Ubicación: Toronto, Canadá 

- Año: 2015 

- Área:15,000 m2 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El proyecto se ubica dentro del campus de la Universidad de Toronto, construido a 

partir de la necesidad de instalaciones de alto rendimiento para que los deportistas 

puedan desarrollarse al máximo. Además, el edificio nace ante la necesidad de un 

vínculo entre las zonas educativas, deportivas y las residencias en el campus. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

El diseño del edificio responde a 

generar un entorno universitario 

tanto educativo como deportivo, 

logrando este vínculo a través de 

transparencias y espacios de 

múltiples alturas. A su vez, el 

aprovechamiento máximo de la 

superficie del terreno para abastecer 

un programa extenso.  

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

TERRENO 

El edificio está ubicado dentro del campus de la Universidad de Toronto, junto con 

las instalaciones educativas y de residencia universitaria. Por su emplazamiento, el 

edificio actúa como transición entre las instalaciones educativas y los campos de 

juego. 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

A través de transparencias, el edificio 

utiliza la conexión visual interior-exterior y 

viceversa para lograr un mismo entorno 

deportivo-educativo en todo el complejo. 

La forma del edificio y las proporciones en 

su diseño presentan un lenguaje similar a 

las construcciones de su entorno, por lo que 

no desentona demasiado. Además, mantiene una altura similar a la de los edificios 

vecinos.  
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6.2.2.2 ANALISIS DE ASPECTOS FORMALES 

PLASTICA DEL ESPACIO 

PROPORCIÓN & ESCALA  

Los espacios comunes tienden a tener alturas múltiples y los espacios privados, de 

estudio o laboratorios son de menor altura. Espacios de proporciones uniformes.  

SUPERFICIE 

Espacios muy iluminados (artificial + natural). 

materiales lisos que inspiran limpieza y 

modernidad. 

RELACIONES 

Relación exterior-interior a través de transparencias. Relación vertical de los espacios 

por medio de espacios de múltiple altura y circulaciones. 

PLASTIVA DEL VOLUMEN 

ROPORCIÓN & ESCALA 

A pesar de que es un edificio proporción alargada, 

se desarrolla verticalmente.   Volumen sólido, 

compacto y regular. La forma del volumen refleja 

un ordenamiento del programa alrededor del campo 

de juego.  

FORMA 

 Volumen simétrico con una forma dura y simple que no desentona con su entorno. 

CARACTER 

El edificio inspira un carácter público en su composición y escala. 
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EXPRESION EN EL VOLUMEN 

SIMBÓLICO 

El volumen se adapta al entorno generado por los 

edificios vecinos, ayudando a limitar y a contener el 

espacio abierto dado por los campos de juego.  

METAFÓRICO 

El edificio actúa como vínculo de la zona educativa y residencial con la zona 

deportiva del campus de la universidad. 

6.2.2.3 ANALISIS DE ASPECTOS FUNCIONALES 

PAQUETES FUNCIONALES 

 

Figura 9 elaboración propia, Sánchez 2018 

CERCANIAS Y LEJANIAS 

Todo el programa arquitectónico gira alrededor del lobby central, que es el 

articulador de los espacios. 

Figura 10 elaboración propia, 
Sánchez 2018 
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CIRCULACION 

El edificio se distribuye a partir de un lobby que conecta verticalmente a los espacios. 

Las circulaciones se dividen en privadas y públicas dependiendo del tipo de espacios 

que conecta entre sí. 

PROGRAMACION 

Tabla 3 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

6.2.2.4 ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Sistema constructivo en base a concreto armado 

en estructuras de marco de acero. Soterramiento 

de niveles para aprovechar al máximo la 

superficie del terreno. Techo verde que reduce el 

calor. 

MODULACION ESTRUCTURAL 

Utiliza armaduras metálicas para cubrir grandes luces requeridas en el edificio. La 

modulación estructural se ve reflejada en la forma ortogonal y rígida del volumen del 

edificio. 
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SISTEMA DE CERRAMIENTOS 

Los muros cortina acristalados se 

utilizan en espacios de alturas 

múltiples para darles mayor 

amplitud, iluminación y conexión 

con el exterior y viceversa. El 

edificio utiliza cerramientos de 

muros cortina acristalados en toda la 

extensión de su fachada.  

MATERIALES Y ACABADOS 

El edificio utiliza un envolvente de alto rendimiento. Usa paneles térmicos solares. 

Utiliza materiales de superficies lisas que ayudan a maximizar la percepción del 

espacio y el control de luz. 
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6.2.3 CAMPBELL SPORTS CENTER 

 

6.2.3.1 ANALISIS DE UBICACIÓN 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

- Arquitecto: Steven Holl Architects 

- Ubicación: New York, USA 

- Año: 2013 

- Área:4, 459 m2 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El proyecto se ubica en Broadway Avenue, la cual es la vía más antigua de Manhattan 

y remata en el Broadway Bridge que atraviesa el río Spuyten Duyvil Creek. La 

materialidad y el aspecto del puente levadizo inspira la forma gris, metálica y 

estructural del edificio. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Diseño del edificio inspirado en diagramas de juego de fútbol americano basado en 

puntos y líneas, en los cuales los puntos se proyectan sobre el suelo como cimientos 

puntuales y las líneas en el espacio como circulaciones y accesos hacia el exterior.  

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

TERRENO 

El edificio forma parte del Baker 

Athletics Complex de la Universidad de 

Columbia, con un terreno extenso de 10 

hectáreas aprox. El edificio está 

emplazado en una superficie de 2 265 m2, 
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adecuándose a la pendiente del terreno y permitiendo que el edificio alcance los 

distintos niveles de la calle, carretera, línea del tren y los campos de juego.  

UBICACIÓN CONTEXTUAL 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El diseño del edificio trata de dar un 

respiro de los conjuntos de vivienda de 

su entorno inmediato, sin contrastar 

fuertemente con la tipología y el 

lenguaje de la zona. El edificio se 

mimetiza con su entorno inmediato al 

compartir alturas similares. A pesar de 

que tiene la intención de romper la monotonía de los conjuntos de vivienda, presenta 

elementos en su diseño que conversan con las fachadas de los edificios de la zona.  

 

6.2.3.2 ANALISIS DE ASPECTOS FORMALES 

PLASTICA DEL ESPACIO 

PROPORCIÓN & ESCALA  

Espacios de entrenamiento = doble altura 

+amplio. Espacios de estudio = altura simple 

pequeños + privados. Vanos amplios de piso 

a techo.  

SUPERFICIE 

El espacio presenta materiales con colores similares a las estructuras. Los materiales 

son similares en el interior y exterior del edificio. Sensación de amplitud a través de 

la luz y el color. Superficies lisas. 

RELACIONES 

Relación con el exterior a través de transparencias. 
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PLASTIVA DEL VOLUMEN 

ROPORCIÓN & ESCALA 

El volumen mantiene la escala del 

entorno. Forma irregular, pero con 

espacios interiores regulares. Volumen 

macizo que se aligera a través de sus 

volados, delimitando el espacio abierto.  

 

LENGUAJE 

El volumen se mimetiza con las viviendas de la zona. TRAZOS REGULADORES, 

escaleras y terrazas sirven como líneas en el espacio, dibujan el campo de juego y 

enmarcan vistas exteriores.  

EXPRESION EN EL VOLUMEN 

SIMBÓLICO 

El volumen da forma a una esquina urbana y se levanta sobre sus pilotes para generar 

un portal de ingreso al complejo. Respiro de la monotonía de los conjuntos de 

vivienda. 

METAFÓRICO 

El volumen es un dialogo entre los campos de juego y entrenamiento con el paisaje 

urbano escalonado de la zona. 

6.2.3.3 ANALISIS DE ASPECTOS FUNCIONALES 

PAQUETES FUNCIONALES 

 

Figura 11 elaboración propia, Sánchez 2018 
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CERCANIAS Y LEJANIAS 

Se busca que a la zona de entrenamiento físico pueda accederse a través de 

circulaciones verticales desde cualquier otra zona del edificio. 

 

Figura 12 elaboración propia, Sánchez 2018 

CIRCULACION 

El edificio cuenta con numerosas circulaciones verticales, tanto interiores como 

exteriores para que el usuario pueda desplazarse de un espacio a otro de forma 

directa, sin tener que pasar obligatoriamente por otros ambientes. 

 

PROGRAMACION 

Tabla 4 elaboración propia, Sánchez 2018 
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6.2.3.4 ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema de pilotes que sostiene el volumen 

elevado refleja el concepto de puntos y líneas en el 

diseño. Construido a base de placas prefabricadas 

de concreto en estructuras de marco metálico y 

placas de concreto expuesto en espacios interiores.  

MODULACION ESTRUCTURAL 

Modulación en base a estructura de vigas y columnas metálicas. Permite cubrir 

mayores luces. La misma estructura define el espacio. Estructuras metálicas 

expuestas hacia espacios interiores transmitiendo fuerza y dinamismo.  

SISTEMA DE CERRAMIENTOS 

El edificio utiliza cerramientos de muros cortina 

acristalados. No necesita parasoles. Los muros cortina 

acristalados se utilizan en espacios de alturas múltiples 

para darles mayor amplitud, iluminación y conexión 

con el exterior.  

MATERIALES Y ACABADOS 

Revestida en aluminio lijado para darle una superficie arenosa. El color del material 

trata de semejarse al Broadway Bridge, punto característico de la zona. 

6.3 CONCLUSIONES – PROYECTOS REFERENCIALES 

6.3.1 RESPECTO A LA UBICACIÓN 

Del análisis de los proyectos referenciales, se puede determinar que cada proyecto 

tiene su propia identidad respecto a la toma de partida arquitectónica. El primer 

proyecto (Centro de alto rendimiento de Pocinho) tiene una cualidad natural que es 

su entorno, por lo que busca aprovechar las pendientes del terreno y las visuales para 

formar parte del contexto inmediato sin romper con ella. Sin embargo, los tres 

proyectos aprovechan la volumetría para contener el espacio. 

6.3.2 ASPECTOS FORMALES 

Los tres proyectos referenciales tienen un buen manejo de la privacidad de los 

espacios, resolviéndolo a través de las alturas, dimensión de vanos y materiales. Lo 

que permiten expresar el carácter de lo público y privado en el proyecto. 
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6.3.3 ASPECTOS FUNCIONALES 

Funcionalmente el proyecto más completo es el Centro de Alto Rendimiento de 

Pocinho, debido a que utiliza los tres paquetes funcionales fundamentales para 

resolver la funcionalidad del proyecto. Si bien es cierto los paquetes funcionales 

están separados, sirve para tener un concepto global del funcionamiento correcto de 

un centro de alto rendimiento. Por otro lado, los dos proyectos que forman parte de 

un campus universitario están más enfocados al desarrollo el paquete funcional de 

entrenamiento, dado que las demás áreas del campus cubren las demás necesidades 

de los deportistas. 

6.3.4 ASPECTOS TECNOLOGICOS 

En la actualidad se puede apreciar que los grandes proyectos deportivos utilizan 

sistemas constructivos mixtos, que permitan tener grandes ambientes y a su vez 

ayuden a manejar la función del proyecto. Los tres proyectos referenciales utilizan 

sistemas constructivos con sistemas de concreto armado, a su vez adicionan 

estructuras metálicas para resolver grandes luces, volados y estructuras exteriores 

que permitan resolver la circulación vertical. Los sistemas de cerramiento son a su 

vez grandes muros cortinas y mamparas que permiten tener interacción entre el 

interior y el exterior del proyecto, aportando amplitud e iluminación a los espacios. 

7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

7.1 LOS USUARIOS 

En el centro de alto rendimiento existirá un movimiento constante y un flujo considerable 

de actividades que no son todas pertenecientes al deportista. Por eso es necesario analizar 

cuáles son esos espacios que serán de uso exclusivo del este y cuáles no. 

7.1.1 ¿QUIENES SON? 

Según el Consejo Nacional de Deporte del Gobierno de España (2002), los centros de alto 

rendimiento tienes siempre como usuario principal al deportista de alto nivel de 

competencia.  En este caso, al ser un deporte tanto de selección como individual, tenemos a 

los deportistas que forman parte de la selección nacional y los que son considerados por la 

federación como deportistas profesionales. A esto se le suma los preseleccionados y 

semilleros. Por otro lado, los usuarios complementarios están formados por visitantes, y todo 
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el personal que permite el funcionamiento de las instalaciones del complejo para que los 

deportistas puedan desarrollarse al máximo. 

7.1.2 ¿COMO SON? 

Por el análisis anterior realizado podemos determinar que los usuarios de un centro de alto 

rendimiento deportivo se dividen en dos grupos: deportistas y no deportistas. 

DEPORTISTAS  

- Deportista de elite: son todos los deportistas que se dedican de manera profesional y 

por ende participan de competencias de alto nivel tanto nacionales como 

internacionales. Pueden ser de ambos sexos y se encuentran en un rango de edades de 

16 a 35 años. 

- Deportista semillero (en aprendizaje): son todas las jóvenes promesas que se 

encuentran en aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica. Pueden ser de ambos 

sexos y se encuentran en un rango de edades de 9 a 15 años.  

Figura 13 elaboración propia, 
Sánchez 2018 
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- Deportista internacional: deportista de elite que proviene de una delegación 

internacional invitado para los campeonatos que se realicen en Perú. Pueden ser de 

ambos sexos y se encuentran en un rango de edades de 16 a 40 años.  

NO DEPORTISTAS 

- Entrenador: técnico deportivo que se encuentra a cargo del entrenamiento de los 

deportistas. En esta categoría se incluyen entrenadores principales y secundarios. 

Pueden ser de ambos sexos y se encuentran en un rango de edades de 19 a 65 años. 

- Personal médico:  Está formado por profesionales y especialistas responsables del 

funcionamiento del área médica, rehabilitación y laboratorios. Pueden ser de ambos 

sexos y se encuentran en un rango de edades de 25 a 65 años. 

- Personal administrativo: conformado por el personal encargado de administrar y 

hacer funcionar el CAR como administradores, secretarias, etc. Pueden ser de ambos 

sexos y se encuentran en un rango de edades de 25 a 65 años. 

- Directores Deportivos: Formado por los presidentes y directores de las federaciones 

de las disciplinas que se desarrollen en el CAR, pueden ser de ambos sexos y están en 

un rango de edades de 40 a 70 años. 

- Personal de Servicio: Compuesto por el personal encargado de la limpieza, 

preparación de alimentos, mantenimiento, lavandería, etc. Pueden ser de ambos sexos 

y se encuentran en un rango de edades de 20 a 65 años. 

- Espectador: Estos pueden ser aficionados al deporte, prensa, busca talentos, 

familiares, amistades de los deportistas, etc. De todas las edades y sexos. 

Según el Consejo Superior de Deportes de Gobierno de España (2002), los deportistas que 

son usuarios del CAR se pueden clasificar según su régimen de temporalidad. 

 

Figura 14 elaboración propia, Sánchez 2018 
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7.1.3 ¿CUANTOS SON? 

Según la federación nacional de tabla (FENTA), el número actual de deportistas 

profesionales en todas sus modalidades y en ambos sexos es de 89 personas. A esto se le 

suma una preselección de 320 personas, la cual tiene una proyección de 390 personan para 

los próximos 10 años, este incluye deportistas de lima y provincia. 

Deportistas que pernoctan (residencia deportiva) 

Los usuarios que utilizan la residencia deportiva son aquellos que pernoctan en el complejo 

y a su vez utilizan todas las instalaciones constantemente. 

 

Deportistas que no pernoctan 

En base a los proyectos referenciales, se puede establecer la cantidad de deportistas que usan 

todas las instalaciones del CAR, estos no pernoctan en el complejo. Para el cálculo, se tomará 

en cuenta que nunca se juntaran todos los deportistas. 

Tabla 5 elaboración 
propia, Sánchez 2018 

Tabla 6 elaboración propia, Sánchez 2018 

Tabla 7 elaboración propia, 
Sánchez 2018 
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Personal medico 

Todo CAR tiene como requerimiento principal el contar con un centro médico dentro de sus 

instalaciones.  

Personal de rehabilitación  

En todo CAR es indispensable contar con un área de rehabilitación para que los deportistas 

puedan buscar su recuperación en las mejores condiciones. 

Tabla 9 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

 

Personal administrativo y directores técnicos 

Tabla 10 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

 

Tabla 8 elaboración propia, Sánchez 2018 
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Personal de servicio 

Tabla 11 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

Espectadores y/o visitantes  

Tabla 12 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

7.1.4 PIRAMIDE DE JERARQUIAS 

 

Figura 15 elaboración propia, Sánchez 2018 



32 

 

7.1.5 CONCLUSION: CUADRO RESUMEN DE USUARIOS 

En base al análisis realizado con los proyectos referenciales y la información brindada por 

parte de la Federación Nacional de Tabla, se presenta el siguiente cuadro resumen de los 

usuarios de CAR. 

Tabla 13 elaboración 
propia, Sánchez 2018 
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7.2 LOS AMBIENTES 

INSTRUMENTOS 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo con el uso y capacidad. 

Deberán existir accesos separados para el público, personal, deportistas, jueces y 

periodistas. (Artículo 05) 

7.2.1 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES SOBRE RECREACIÓN 

Y DEPORTES/ NORMA A.10 

- Factor de área por número de personas (artículo 7) 

- Ambientes administrativos: 10m2 por persona 

- Vestuarios: 3m2 por persona 

- Piscina Techada: 3m2 por persona 

- Todas las edificaciones donde se hacen espectáculos en público tienen que tener una 

zona donde haya atención médica y ese ambiente tiene que tener acceso a una 

ambulancia. Tiene que haber un espacio de atención por cada 500 espectadores. 

(Artículo 9) 

- Los espacios tienen que seguir las siguientes normas (artículo 12) 

- Permitir una visión optima del espectáculo 

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

(asientos). La distancia mínima entre 2 asientos de filas contiguas será de 0.60m 

- Garantizar la comodidad del espectador durante el 

espectáculo. 

- Circulación en las tribunas y bocas de salida (artículo 14) 

- Los accesos llegaran a un pasaje de circulación universal, del que se conectan los 

pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número máximo de asientos 

entre pasajes de acceso será de 16. 

- El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos 

será de 1.20m 

- Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

d.   El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60m 

- Las bocas de salida servirán a un máximo de 20 filas de asientos 
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- Las escaleras para el público tendrán un paso mínimo de 0.30m de ancho.  

Si el ancho de la escalera es mayor a 4m, llevara pasamano central. 

- Las butacas que se instalen deberán cumplir lo siguiente (artículo 18) 

- Tener 0.85m como distancia mínima entre respaldos 

- La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del anterior deberá 

ser de mínimo 0.40m 

- Estarán fijadas al piso excepto las que se encuentren en palco. 

- Deberán ser plegables a menos que la distancia entre los respaldos de dos filas 

consecutivas sea mayor a 1.20m. 

- Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 

limitadas por 

uno solo, no más de 7 butacas. 

- La construcción de las tribunas debe cumplir con lo siguiente (artículo 19) 

- Altura Máxima: 0.45m 

- Profundidad Mínima: 0.70m 

- Ancho Mínimo por espectador: 0.60m 

7.2.2 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES SOBRE HOSPEDAJES 

/ NORMA A.030  

DEFINICIÓN DE LA NORMA PARA ALBERGUES Y HOSPEDAJE: 

Albergue: Según la definición es un lugar donde personas ya sea una o más 

comparten un ambiente. En cuanto a lo que es residencia deportiva, son personas 

que comparten el mismo interés. En casos de centros donde se practican deportes 

distintos, se agrupan en grupos de las mismas disciplinas. 

 

 

 

 

 

(Cámara Peruana de la Construcción, RNE. Lima, 

2011) 
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DEFINICIÓN DE LA NORMA PARA PISCINAS (ESPAÑA) 

- Según el consejo superior de España el cual tiene 2 centros de alto rendimiento con 

piscinas de entrenamiento, uno en Barcelona y otro en Madrid, estas son las reglas 

para la construcción de las piscinas. 

 

(Consejo Superior de Deportes de España, NIDE 2005-Normas de Proyecto-Piscinas Cubiertas) 

- En cuanto a los espacios necesarios para que la piscina funcione correctamente, 

estas son las áreas necesarias. 

 

(Consejo Superior de Deportes de España, NIDE 2005-Normas de Proyecto-Piscinas Cubiertas) 
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(Consejo Superior de Deportes de España, NIDE 2005-Normas de Proyecto-Piscinas Cubiertas) 

7.2.3 INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Para el centro de alto rendimiento se usaron los referentes para el programa arquitectónico. 

AMBIENTES PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 

Zona de administración 

- Hall de ingreso  

- Recepción  

- Sala de espera 

- sala de reuniones 

- 4 oficinas personales y 2 oficinas compartidas  

- Servicios higiénicos 

Zona de hospedaje 

- Hall de ingreso  

- Recepción  

- Sala de estar  

- Sala de masajes 

- salas de estudios  

- Sala multimedia  

- kitchenette 

- 22 habitaciones dobles (44 personas) con baño 

- Lavandería  

 

 



37 

 

Centro medico 

- Hall de ingreso  

- Recepción 

- Sala de espera 

- Tópico  

- Consultorio  

- Archivos  

- Fisioterapia   

- Medicina genera 

- Nutricionista 

- almacén 

- Servicios higiénicos 

Comedor 

- Comedor principal (68 personas) 

- Cocina 

- Almacén de fríos 

- Almacén de temperatura ambiente 

- Almacén de bebidas  

- Zona de lavado 

- Oficina del chef 

- Servicios higiénicos 

Zona de entrenamiento 

- Piscina semiolímpica de 25 metros de largo  

La piscina contara con 5 carriles y además una zona profunda de 3.5 m para 

realizar ejercicios específicos pulmonares. 

- Gimnasio de máquinas  

- 2 ambientes de 80 m2 para ejercicios de potencia, piques, saltos, 

entrenamiento especificado, crossfit, etc. 

- Zona de meditación, yoga 

- Zona de estiramiento  

- Servicios higiénicos y vestidores 
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Zona de tribunas, jueces y otros 

- Ambiente para jueces 

- Zona abierta con vistas al mar para tribunas  

- Zona de exhibición de los auspiciadores 

- Zona de prensa  

- Malecón hacia el point de ingreso  

Zona social  

- SUM 60 personas 

- Sala de usos múltiples para cubrir los diferentes eventos que se realicen en 

simultaneo por tener dos disciplinas en el centro de alto rendimiento. 

- Biblioteca, hemeroteca, sala de cómputo y sala de estudios será el 

equipamiento que se le brindará al deportista para su desarrollo en su 

formación como estudiante. 

- Sala de juegos y coffee stand para que tengan espacios de ocio dentro del 

recinto deportivo. 

Zona de servicios  

- Lavandería 

- Comedor de servicio 

- Servicios higiénicos y vestidores 

- Almacenes 

- Cuarto de equipos electrógenos 

- Cuarto de maquinas  
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7.2.4 CUADRO COMPARATIVO DE ESPACIOS 

Tabla 14 elaboración propia, Sánchez 2018 
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7.3 INTERRELACIONES FUNCIONALES 

7.3.1 RELACION DE PAQUETES FUNCIONALES CON EL MAR 

7.3.2 DIAGRAMA DE PAQUETES FUNCIONALES 

 

 

 

Centro 

medico 

Figura 16 elaboración propia, Sánchez 2018 

Figura 17 elaboración propia, Sánchez 2018 
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Figura 19 elaboración propia, Sánchez 2018 

Figura 18 elaboración propia, Sánchez 2018 
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Figura 21 elaboración propia, Sánchez 2018 

Figura 20 elaboración propia, Sánchez 2018 
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7.3.3 DIAGRAMA DE COMPATIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 elaboración propia, Sánchez 2018 
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7.4 CUADRO RESUMEN 

 

Figura 23 elaboración propia, Sánchez 2018 
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8. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

8.1 DETERMINACION DEL TERRENO 

8.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Ubicación y Visuales: (MAXIMO 8 pts.) 

- El CAR debe disponer de un centro académico (secundaria) próximo a las 

instalaciones. 

- El CAR debe disponer de un centro médico próximo a las instalaciones. 

- El CAR debe estar alejado de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, 

huaicos, otros similares). 

- Por su carácter debe estar próximo al mar y generar las mejores visuales hacia este.  

Aspectos Físicos: (MAXIMO 6 pts.)  

- La orientación del terreno debe tener en cuenta el asoleamiento y os vientos 

predominantes. 

- el terreno debe estar libre de fallas geológicas.  

- Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o 

con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.  

- Evitar terrenos con aguas subterráneas. 

- Según los parámetros los terrenos con pendientes permiten el escalonamiento 

requerido para la construcción en los malecones. De este modo evitamos cortar las 

visuales. 

Zonificación: (MAXIMO 5 pts.) 

- Usos compatibles:  Otros Usos (OU), Zona de habilitación recreacional (ZHR), 

Residencia de densidad media (RDM) 

Accesibilidad: (MAXIMO 4 pts.) 

- Deberá contar con facilidad de acceso y evacuación de los usuarios. 

- Deberá contar con una conexión cercana a una vía expresa o arteria.  

Área y Servicios Básicos: (MAXIMO 4 pts.) 

- El terreno debe contar con los servicios básicos como agua, electricidad y desagüe. 

- El área del terreno debe estar en un margen de entre 10 000 m2 y 15 000 m2. 
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8.1.2 SELECCIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE TERRENO 

Los terrenos analizados se encuentran ubicados dentro de los distritos más representativos 

del surf y bodyboard (Punta Hermosa, Punta Rocas y San Bartolo). 

Figura 24 elaboración 
propia, Sánchez 2018 

 

Ilustración 25 elaboración 
propia, Sánchez 2018 
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8.1.3 CUADRO DE CALIFICACION 

Tabla 15 elaboración 
propia, Sánchez 2018 
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8.2 EXPEDIENTE URBANO 

8.2.1 PLANO DEL LOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 PLANO PERIMETRICO 

 

Figura 26 elaboración 
propia, Sánchez 2018   

 

Ilustración 27 elaboración 
propia, Sánchez 2018   

Figura 28 elaboración propia, Sánchez 2018 
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8.2.3 LIMITES DEL TERRENO 

Como se puede apreciar del registro 

fotográfico, la mayoría de las vistas desde el 

terreno son hacia la playa, lo que permite 

tener un buen manejo de las visuales desde 

el proyecto hacia el mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

1 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

6 

 

6 

Figura 29 elaboración propia, Sánchez 2018 
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8.2.4 CONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ALEDAÑA 

 

Punta Roca es una playa ubicada en el distrito de Punta 

Negra, el cual es un balneario en proceso de 

crecimiento y aún se encuentra implementando los 

equipamientos urbanos necesarios. 

Podemos observar que en la zona aledaña existen 

viviendas unifamiliares, multifamiliares y terrenos 

vacíos aun por construir. 

El equipamiento necesario como centros educativos, 

posta médica, estación de bomberos, comisaria, 

serenazgo, centro cultural se encuentran ubicadas a un 

máximo de 4km a la redonda, por lo que el centro de 

alto rendimiento contara con el equipamiento urbano 

necesario en sus cercanías. 

 

 

 

Centro de Salud Punta Negra 

Institución educativa San José 

Plaza de Armas de punta Negra 

Club el bosque Punta Negra 
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8.2.5 PLANO DE PERIMETRO Y TOPOGRAFICO 

Como se puede observar el terreno del escogido tiene una topográfica que inicia por el 0.00 

msnm hasta los 18.00 msnm. 

 

Figura 30 elaboración propia, Sánchez 2018 

 

8.2.6 SECCIONES DE VIA 

El centro de alto rendimiento solo cuenta con una vía de acceso, la cual es trocha carrozable. 
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Figura 31 elaboración propia, Sánchez 2018 
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8.2.7 PLANO DE ACCESIBILIDAD  

 

Figura 32 elaboración propia, Sánchez 2018 

El terreno tiene acceso mediante vías locales las cuales están conectadas con la vía colectora 

(antigua panamericano sur) y esta a su vez con la vía expresa (panamericano sur) que es una 

de las carreteras más importantes del país. 

 

 

 

 

 

 

Panamericana al Sur Antigua Panamericana al Sur 

Ingreso a Punta Rocas 
Auxiliar Ingreso a Punta Rocas 
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8.3 INFORMACION NORMATIVA 

8.3.1 ZONIFICACION 

 

USOS PERMISIBLES Y COMPATIBLES A LA ZONIFICACIÓN  

OTROS USOS (OU) son zonas destinadas al desarrollo de instalaciones especiales tales 

como: establecimientos del estado, religiosos, establecimientos deportivos y de 

espectáculos masivos, establecimientos de seguridad, de servicios básicos, servicios 

sociales, infraestructura de transporte, centros cívicos y culturales.  En zonas de 

expansión estas áreas serán reservadas y se definirán en el planeamiento integral, siendo 

su ubicación y localización de reserva obligada. 

8.3.2 PARAMETROS URBANISTICOS 

 

Figura 34 elaboración propia, Sánchez 2018 

En la actualidad el terreno le pertenece a la Federación Nacional de Tabla y se encuentra 

destinado para el proyecto de Centro de Alto Rendimiento de Tabla, al encontrarse dentro 

de la lista de instalaciones deportivas del Plan Nacional del Deporte 2011 – 2030. 

Figura 33 elaboración propia, Sánchez 2018 
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8.4 CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

En base a la información del análisis anterior se realizó el siguiente FODA del terreno, 

además se analizarán aspectos formales, funcionales y tecnológicos. 

8.4.1 FODA TERRENO 

 

Figura 35 elaboración propia, Sánchez 2018 

8.4.2 ASPECTOS FORMALES  

ALTURA:  

El proyecto debe contemplar un crecimiento horizontal con un máximo de alturas de 03 

pisos, para evitar ser una gran muralla que ensucie la limpieza y amplitud del entorno. El 

proyecto debe convertirse en un eje longitudinal que dirija al usuario hacia el remate del 

proyecto.  

 

 

Figura 36 elaboración propia, Sánchez 2018 



55 

 

ESCALA: 

Debido a los parámetros normativos se propone manejar la escala humana sin suprimir 

demasiado el carácter que un edificio de este tipo necesita debido a los espacios deportivos 

que manejan otros niveles de alturas. 

PROPORCION: 

Se propone un volumen alargado a modo de eje longitudinal, generando un borde entre el 

malecón y el terreno que logre contener el espacio público y el área privada. 

BORDES: 

Por su énfasis de espacios de limites difusos y permeabilidad se opta por abrir el terreno a 

sus bordes generando la fluidez en el espacio. 

8.4.3 ASPECTOS FUNCIONALES 

ACCESOS PEATONALES: 

Debido a la necesidad del centro de alto rendimiento es necesario plantear 2 flujos de 

ingresos peatonales, uno desde el frente del proyecto y otro por la parte posterior del mismo, 

de este modo se logra tener dos niveles de privacidad para el usuario. 

 

Figura 37 elaboración propia, 
Sánchez 2018 

Figura 38 elaboración propia, 
Sánchez 2018 
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ACCESOS VEHICUALRES: 

Se generar un ingreso vehicular que esté vinculado al acceso peatonal privado, de este modo 

el centro de alto rendimiento no pierde la privacidad ni exista un intercambio de flujos entre 

lo privado y lo público. 

INTEGRACION DE PAQUETES FUNCIONALES: 

Lo que se busca en el centro de alto rendimiento es manejar los diferentes niveles de 

privacidad requeridos para no exponer las zonas privadas que solo serán usadas por los 

deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

9. REFERENCIAS 

 MINISTERIO DE CULTURA Y DE DEPORTE DE ESPAÑA. (s. f.). CENTROS 

DE ALTO RENDIMIENTO. Consejo Superior de deportes de España. Recuperado 

18 de agosto de 2018, de 

https://web.archive.org/web/20180822014647/http://www.csd.gob.es/csd/instalacio

nes/4CenAltRend/1CenAltRen/ 

 Arquitectura Deportiva. (s. f.). EcuRed. Recuperado 18 de septiembre de 2018, de 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_Deportiva 

 Detailerssimons. (s. f.). Interiorismo en Contract: Entornos Deportivos [Libro 

electrónico]. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/235604/SDE/Ebooks/EBOOK%2015%20-

%20Interiorismo%20en%20contract-Entornos%20deportivos-RGB%20.pdf 

 Archidaily. (2014, 30 enero). Centro de Alto Rendimiento de Remo do Pocinho / 

Álvaro Fernandes Andrade. https://www.archdaily.pe/pe/9mGkyaYidR/centro-de-

alto-rendimiento-de-remo-do-pocinho-alvaro-fernandes-andrade 

 CHIPPERFIELD, D. (s. f.). Pocinho High Performance Rowing Centre by Álvaro 

Fernandes Andrade. Yatzer. Recuperado 28 de octubre de 2018, de 

https://www.yatzer.com/pocinho-high-performance-rowing-centre-%C3%A1lvaro-

fernandes-andrade 

 Hagel, C. (2016, 15 febrero). Goldring Centre for High Performance Sport. 

Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/goldring-centre-for-

high-performance-sport_o 

 Plazola, A. P. C., & Plazola, A. P. A. (1990). Arquitectura Deportiva (4.a, 

reimpresa ed. ed.). Editorial Limusa. 

https://web.archive.org/web/20180822014647/http:/www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/
https://web.archive.org/web/20180822014647/http:/www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/
https://www.ecured.cu/Arquitectura_Deportiva
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/235604/SDE/Ebooks/EBOOK%2015%20-%20Interiorismo%20en%20contract-Entornos%20deportivos-RGB%20.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/235604/SDE/Ebooks/EBOOK%2015%20-%20Interiorismo%20en%20contract-Entornos%20deportivos-RGB%20.pdf
https://www.archdaily.pe/pe/9mGkyaYidR/centro-de-alto-rendimiento-de-remo-do-pocinho-alvaro-fernandes-andrade
https://www.archdaily.pe/pe/9mGkyaYidR/centro-de-alto-rendimiento-de-remo-do-pocinho-alvaro-fernandes-andrade
https://www.yatzer.com/pocinho-high-performance-rowing-centre-%C3%A1lvaro-fernandes-andrade
https://www.yatzer.com/pocinho-high-performance-rowing-centre-%C3%A1lvaro-fernandes-andrade
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/goldring-centre-for-high-performance-sport_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/goldring-centre-for-high-performance-sport_o


58 

 

 La Historia del Surf. (s. f.). ArtSurfCamp. Recuperado 6 de noviembre de 2018, de 

https://www.artsurfcamp.com/aprender-surf/historia-y-origenes-del-

surf#:~:text=LA%20HISTORIA%20DEL%20SURF,posteriormente%20se%20lla

mar%C3%ADan%20Islas%20Hawaii. 

 Martinez, G. M. (2016). Arquitectura - Deporte [Libro electrónico]. Idom. 

https://www.idom.com/wp-

content/uploads/2016/09/170627_Libro_Deportes_A4_ESP.pdf 

 Campbell Sports Center / Steven Holl Architects. (s. f.). Archidaily. Recuperado 26 

de septiembre de 2018, de https://www.archdaily.com/370878/campbell-sports-

center-steven-holl-architects 

 Centro de Alto Rendimiento en Jamor / Espaço Cidade Arquitectos. (s. f.). 

Archidaily. Recuperado 5 de noviembre de 2018, de 

https://www.archdaily.pe/pe/755944/centro-de-alto-rendimiento-en-jamor-espaco-

cidade-arquitectos 

 Perez, R. P. (s. f.). La importancia de la psicología deportiva: así es como te ayuda 

a alcanzar tu meta. Vitonica. Recuperado 8 de noviembre de 2018, de 

https://www.vitonica.com/entrenamiento/la-importancia-de-la-psicologia-

deportiva-asi-es-como-te-ayuda-a-alcanzar-tu-meta 

 Historia del Surf en Perú. (s. f.). PeruSurfGuide. Recuperado 25 de octubre de 

2018, de http://www.perusurfguides.com/peru-surf-

guides/surfing_peru_historia_surf.php 

 Broto, C. B. (2005). Arquitectura para el deporte. Colegio de Arquitectos. 

 Bono, F. B. (2003, 9 noviembre). La arquitectura de playa revisa su historia. El 

Pais. https://elpais.com/diario/2003/11/09/cultura/1068332401_850215.html 

https://www.artsurfcamp.com/aprender-surf/historia-y-origenes-del-surf#:~:text=LA%20HISTORIA%20DEL%20SURF,posteriormente%20se%20llamar%C3%ADan%20Islas%20Hawaii
https://www.artsurfcamp.com/aprender-surf/historia-y-origenes-del-surf#:~:text=LA%20HISTORIA%20DEL%20SURF,posteriormente%20se%20llamar%C3%ADan%20Islas%20Hawaii
https://www.artsurfcamp.com/aprender-surf/historia-y-origenes-del-surf#:~:text=LA%20HISTORIA%20DEL%20SURF,posteriormente%20se%20llamar%C3%ADan%20Islas%20Hawaii
https://www.idom.com/wp-content/uploads/2016/09/170627_Libro_Deportes_A4_ESP.pdf
https://www.idom.com/wp-content/uploads/2016/09/170627_Libro_Deportes_A4_ESP.pdf
https://www.archdaily.com/370878/campbell-sports-center-steven-holl-architects
https://www.archdaily.com/370878/campbell-sports-center-steven-holl-architects
https://www.archdaily.pe/pe/755944/centro-de-alto-rendimiento-en-jamor-espaco-cidade-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/755944/centro-de-alto-rendimiento-en-jamor-espaco-cidade-arquitectos
https://www.vitonica.com/entrenamiento/la-importancia-de-la-psicologia-deportiva-asi-es-como-te-ayuda-a-alcanzar-tu-meta
https://www.vitonica.com/entrenamiento/la-importancia-de-la-psicologia-deportiva-asi-es-como-te-ayuda-a-alcanzar-tu-meta
http://www.perusurfguides.com/peru-surf-guides/surfing_peru_historia_surf.php
http://www.perusurfguides.com/peru-surf-guides/surfing_peru_historia_surf.php
https://elpais.com/diario/2003/11/09/cultura/1068332401_850215.html


59 

 

 

 

 

 


