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RESUMEN

Las regeneraciones urbanas han contribuido al desarrollo de las ciudades modelos del
mundo, siendo Europa la protagonista, trayendo un orden a las ciudades, donde la
arquitectura y el urbanismo son las piedras angulares. En Sudamérica, son pocos los países
que han sabido imitar esto, Medellín (Colombia) es un referente, mejoro la ciudad por medio
de una regeneración integrada. El Perú presenta un constante crecimiento, pero de manera
improvisada, generando un desorden en las distintas ciudades del país. Chiclayo, territorio
con un gran legado histórico, gastronómico, turístico y agrícola, hasta el momento no ha
sabido generar una sinergia de todo lo bueno que tiene para dar al mundo y ser una ciudad
modelo. Siendo la infraestructura deportiva uno de los pilares para el desarrollo de las
regeneraciones urbanas, pues el deporte es uno de los temas que la sociedad considera
importante, como primer paso se crea un Master plan de la Ciudad como solución, y así
ubicar de manera pertinente la Ciudad deportiva del Club Juan Aurich. Con esto ayudaremos
a devolver la identidad a la ciudad, creando un hito deportivo a nivel nacional e internacional,
siendo el eje del futuro planteamiento de la ciudad, contribuyendo por medio de esta
arquitectura al desarrollo de las jóvenes promesas del futbol nacional como principal
enfoque, brindando a la ciudad un nuevo lugar de culto deportivo, incluyendo un pulmón
verde, áreas públicas y lo más importante creando un hito en la ciudad donde la población
Chiclayana se siente identificada.

Palabras clave: Regeneración urbana; urbanismo; ciudad deportiva; hito.
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Sport City of the Juan Aurich of Chiclayo - Peru
ABSTRACT

Urban regenerations have contributed to the development of the world’s model cities, Europe
being the protagonist, bringing order to cities, where architecture and urban planning are the
cornerstones. In South America, few countries have been able to imitate this, Medellín
(Colombia) is a benchmark, I improve the city through integrated regeneration. Peru presents
a constant growth, but in an improvised way, generating disorder in the different cities of
the country. Chiclayo, a territory with a great historical, gastronomic, tourist and agricultural
legacy, has so far failed to generate a synergy of all the good it has to give to the world and
be a model city. Being the sports infrastructure one of the pillars for the development of
urban regenerations, since sport is one of the issues that society considers important, as a
first step a Master plan of the city is created as a solution, and thus to locate the Club Juan
Aurich Sport City. With this we will help to return the identity to the city, creating a sports
milestone at a national and international level, being the axis of the future approach of the
city, contributing through this architecture to the development of the young promises of
national football as the main focus, providing the city with a new place of sports worship,
including a green lung, public areas and, most importantly, creating a landmark in the city
where the Chiclayo population feels identified.

Keywords: Urban regeneration; urbanism; sports city; landmark.
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1. Introducción

1.1.

Introducción

Una ciudad deportiva es un conjunto de instalaciones deportivas, principalmente a la práctica
organizada del deporte, además de real competencias deportivas y brindar áreas adecuadas
tanto para los deportistas como para la sociedad. En él se mezclan las actividades de
formación deportiva otorgadas para los futbolistas de las divisiones menores del Club Juan
Aurich.

Para el desarrollo de este proyecto se requiere un amplio conocimiento sobre regeneraciones
urbanas y el deporte, su impacto socioeconómico a nivel nacional, su gestión, su relación
con el diseño del programa arquitectónico, con el fin de poder crear y llegar a diseñar el
centro de alto rendimiento ideal para potenciar el nivel de los futbolistas.

El diseño del proyecto se debe llevar a cabo en un lugar en el que las condiciones climáticas
sean complemente de la arquitectura e influyan la formación del usuario, se sabe que
Chiclayo presenta unas condiciones donde el sol se hace presente en la mayor parte del año
acompañado de los fuertes vientos, es por ello que tenemos que usar una arquitectura donde
aprovechemos el viento, el sol y las condiciones naturales del lugar para complementar la
arquitectura del centro de alto rendimiento.
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¿QUÉ ES EL FUTBOL?

The Federation International of Football Association (FIFA) define al futbol, como un
deporte de equipo entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y algunos árbitros que
se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. 1

¿Porque un proyecto que implique al futbol y no a otro deporte en el Perú?


Considerado el deporte más popular del mundo, lo practican 270 millones de
personas.



Mueve masas tanto sociales, deportivas y económicas.



Deporte que transmite emociones y sentimientos.



Crea, produce y proporciona dinero.



Cambia personas



Influye a las nuevas generaciones a tener oportunidades en la vida

Motivación
La experiencia deportiva que vive el futbol peruano a nivel internacional se ha tornado cada vez
menos placentera, donde nuestros deportistas no presentan el nivel que requiere
competiciones de categoría mundial. Poniendo en evidencia la estructura de formación de
nuestro

país

al mundo, con un numero de deportistas calificados muy limitados y

actuaciones de niveles muy inferior con respecto a los demás países. (Ver anexo)

Según la FIFA, Mundiales participados Conmebol:

Venezuela Argentina Bolivia Paraguay Ecuador Perú Colombia Chile Brasil Uruguay
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Estatus de la FIFA, Edición julio. 2013.
Disponible en:
http://www.fifa.com/mm/document/AFFederation/Generic/02/14/97/88/FIFAStatuten2013_S_Spanish.pdf
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PRESENTACIÓN AL TEMA DE TESIS

Resulta evidente la escasa formación de valores deportivos en el Perú, donde el fútbol ha
perdido protagonismo a lo largo de las últimas décadas.
Existe una necesidad por el desarrollo de una tipología de Ciudad deportiva con el único
fin de crear espacios urbanos para sociedad Chiclayana, siendo esta infraestructura deportiva
una fábrica de promesas del fútbol peruano a nivel mundial.2

Hoy en día la gran mayoría de clubes del país basan la mayor parte de los ingresos en
publicidad y derechos televisivos, dejando por segundo plano el talento de los futbolistas.
Se sabe que la explosión de un buen futbolista beneficia tanto al club como al jugador, pues
puede emigrar y surgir como futbolista destacado, dejando por traspaso una buena cantidad
de dinero al club.

Sabemos que solo un número reducido de futbolistas alcanza el nivel requerido para formar
parte del primer equipo, y es así como muchos deportistas optan por otros rumbos, esto se
debe principalmente por la falta de respaldo al talento nacional, por la limitada formación
deportiva y la insuficiente infraestructura deportiva a nivel nacional.

Los centros de alto rendimiento son una tipología nueva, surgida hace una década por clubes
europeos de elite, tales son los casos del FCBarcelona, Real Madrid, AC Milán, Manchester
City, donde vienen consiguiendo resultados significativos gracias los programas de
formación y rendimiento que les brindan de manera eficaz y eficiente.

Se busca el diseño de una infraestructura deportiva donde los jóvenes talentos nacionales
ingresen, desarrollen sus habilidades futbolísticas , eleven su nivel y alcancen las metas esperadas
, estas metas constan en llevar sus capacidades tanto físicas como tácticas a un niveles
superiores , mediante un programa el cual tiene un tiempo estimado el cual se mide semana
tras semana , hasta llegar al objetivo final, y así poder producir futbolistas que destaquen y
puedan lograr emigrar al extranjero.

3

Se incorporará el seguimiento nutricional, psicológico y médicos en el programa a
desarrollar, de la mano con la formación académica y la implementación de residencia deportiva
para los futbolistas de las divisiones menores.

Según la FIFA, estos son los pilares del desarrollo del Futbol:
DEPORTE

2.

EDUCACION

RESIDENCIA DEPORTIVA

El desarrollo del futbol peruano, PERU 21. Articulo 36 (2015).
Disponible en:
https://peru21.pe/deportes/futbol-peruano-volvio-malo-juan-carlos-ortecho-18
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1.2. Problemática

Problema principal:
¿Cómo una Ciudad deportiva en Chiclayo, mediante una adecuada infraestructura, puede mejorar
el rendimiento deportivo en el Perú?

Problemas específicos:



¿Cómo lograr que esta infraestructura trabaje en paralela con el demás
centro deportivos a nivel nacional?

 ¿Con la creación de esta ciudad deportiva la influencia del futbol
ayudará al desarrollo de nuevos talentos en la ciudad de Chiclayo?



¿La infraestructura deportiva ayudara a mejorar el nivel deportivo de los
atletas?

5

Objetivos

Objetivo principal:

Presentar un conjunto deportivo, el cual tiene como función reclutar deportistas talentos
con proyección de alto rendimiento y brindarle Formación integral, buscando su desarrollo
personal y profesional. Esto nos lleva a la creación de un equipo de soporte y servicio
integrales tales como administrativos, técnicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas,
médicos, asistentes sociales, asistencia académica, con el fin de obtener los mejores resultados.
A esto se le suma implementación de infraestructura modera, la cual facilitará el desarrollo
de los atletas y los llevará a un nivel potencial optimo, sin olvidar que esta villa deportiva
será distinta a las otras, transmitirá un modelo distinto, por medio de sus unidades
espaciales, las cuales transmitirán experiencias únicas, produciendo un ambiente que se
complementara de forma perfecta con los entrenamientos, todo vinculado con la esencia
e historia de Chiclayo. Con el único fin de elevar el rendimiento de los deportistas a niveles
internacionales.

Objetivos específicos:
 Desarrollar un mismo plan de actividades deportivas especificas por cada
selección, que todas tengan un solo fin y objetivo, por medio de una buena
administración y así poder mantenerse en un solo nivel todas las
villas deportivas, que todas las sedes tanto Lima como provincias tengan la
misma importancia.

 Al presentar docentes capacitados, significa innovación a nivel deportivo,
estrategias, planes y una visión moderna de desarrollar e implementar por medio de
la enseñanza los nuevos sistemas técnicos y de entrenamientos físicos para
los atletas.

6

 Al promover la inversión destinado para el desarrollo deportivo, también
promueve el desarrollo de un plan a largo y corto plazo, una gestión y
administración la cual presentara metas, para poder así poner en evidencia el
desarrollo de este proyecto, evaluando constantemente el nivel de los atletas,
poniéndolos a prueba por medio de competiciones locales e internacionales,
con el fin de ver el avance individual y colectivo de las selecciones.
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2. Tipología arquitectónica

Ciudad deportiva es un conjunto de instalaciones deportivas destinadas a brindar espacios
urbanos y deportivos a la ciudad, que pueden ser cubiertas o no, donde se realizan
competencias

deportivas

y brinda

áreas adecuadas para

los deportistas de alto

rendimiento. Se considera infraestructura de uso privado del club Juan Aurich y
todo su sistema deportivo y público en toda el área urbana destinada para la sociedad,
los parque, museos, polideportivos y áreas complementarias. 3
Según el Instituto Peruano del Deporte (IPD) define a un centro de alto rendimiento como “un
recinto de formación hacia el alto rendimiento, donde se encuentran las oficinas de las
federaciones de los deportes más importantes, además de ser sedes de entrenamiento de las
selecciones y el comité olímpico”. 4

2.1. Aspectos funcionales
La ciudad deportiva puede tener
deportistas. Los

paquetes

distintos enfoques según las

funcionales

más

necesidades

comunes que se generan

de los

en una ciudad

deportiva son: educativo, cultural, deportivo, social y de salud.
Estos paquetes se desarrollan en un área que debe contar con una zonas privadas
(Campos de futbol, centro médico, vestuarios, zona residenciales para los futbolistas,
pabellones, Gimnasios, zonas del primer equipo, filial y cantera), semipúblicas (sala de
prensa, pabellón polideportivo, salas audiovisuales) y públicas (servicios, administración,
museos, estadios, edificios comerciales) , además de contar con zonas de recreación y
esparcimiento destinadas a realizar actividades que contribuyan a los deportistas.5
Estos espacios comienzan por una zona de recibimiento , donde se ubican los
estacionamientos, los cuales son únicamente para el staff técnico,

administración,

deportistas y algunos espacios para el recibimiento de familias, amigos y público, luego
se inicia el recorrido, por medio de un hall de ingreso, el cual sirve de intercepción
para las distintas áreas del centro, las cuales están conectadas por circulaciones privadas ,
luego del hall , continuamos con el área de recepción, el cual te vincula con los campos
8

deportivos, habitaciones, administración y el comando técnico, la circulación semipública es
la que te lleva a observar , presenciar los entrenamientos del primer equipo y las
divisiones menores, el campo deportivo está vinculado con espacios específicos, donde se
encuentra el Gimnasio, las áreas del cuerpo médico, enfermería , camerinos y el comedor.

Por otro lado el recorrido privado se desarrolla desde el área de recepción como

punto

de partida, por medio de la circulación te lleva a las áreas residenciales donde están
los jugadores de las divisiones menores, primer equipo, áreas de recreación y ocio,
también las áreas académicas, los salones de clases y la biblioteca, se sabe que antes de
llegar a un área de importancia, existe un espacio previo, visto como hall , además de
aprovechar las visuales hacia los campos deportivos, todo este programa arquitectónico
gira alrededor de los campo deportivos y la recepción , los cuales son espacios
vinculadores.

IPD Instituto peruano del deporte, instalaciones deportivas regionales. 2010
Disponible en:
http://www.ipd.gob.pe/images/documentos/Manual_Identidad_IPD.pdf
Ciudad deportiva Joan Gamper, CIUDADES DEPORTIVAS. Barcelona, España. (2015).
Disponible en:
https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportiva
http://www.archdaily,oe/pe/793092/villa-deportiva-supreme-lad.
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2.2. Aspectos formales
La ciudad deportiva presenta una forma ya establecida, una vez analizado los proyectos
referenciales, se concluye que la forma ideal de este centro debe ser de horizontal y de
gran escala monumental, estos dos aspectos son compatibles debido al programa establecido,
el cual gira en torno a los campos deportivos, ocupando el 50% de área techada y el
50% de área libre. Este centro no necesita muchos pisos, pero su arquitectura debe verse
reflejado con carácter, además deben incluir en su diseño arquitectónico la posibilidad de
brindar a los usuarios por medio de su forma aspectos sensoriales, esto por medio del
aprovechamiento del sol con la forma arquitectónica, brindando momentos y sensaciones
plácidas para el desarrollo del futbolista en sus distintas actividades diarias.

Las ciudades deportivas están destinados a un usuario específico, está dedicado para
formación de niños y jóvenes futbolistas a

partir de los 6 hasta

los

la

20 años

6

aproximadamente. Los paquetes deportivos se integran entre sí por medio de espacios de
recreación permeables y áreas verdes. La volumetría guarda una relación armónica con
el entorno generando visuales importantes. Los volúmenes se desarrollan de acuerdo a los
espacios establecidos por el programa arquitectónico, donde los paquetes administrativos y
residenciales son los volúmenes más verticales que presentara , con un máximo de 6 pisos
, además se debe tomar en cuenta la dirección del sol para el desarrollo de la volumetría
, pues se sabe que el sol en casi todo el año sale de norte a sur, esto influirá en la
arquitectura, con respecto a la dirección del edificio se debe tener conocimiento de los
vientos , al ser tan fuertes se deben crear ductos donde se canalicen las corrientes de aire
y es así como expresamos el volumen ideal , donde se comienza por el desarrollo de un
programa arquitectónico funcional , donde la arquitectura gira alrededor de los campos
deportivos de manera horizontal y con una edificación de carácter de hito monumental
en la ciudad de Chiclayo, siendo la Ciudad deportiva el orgullo de la ciudad de Chiclayo y
el club Juan Aurich.

http://www.archdaily,oe/pe/793092/villa-deportiva-supreme-lad.
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2.3. Aspectos tecnológicos
Las ciudades deportivas se encuentran en zonas importantes y de influencia urbanística,
con edificaciones de carácter monumentales y sistemas constructivos modernos, se
usará el sistema constructivo de paneles los cuales son estructurales, formados por mallas
de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado calibre 16 con una estructura de placa
aislante térmico, donde al ser fijados se le colocan hormigón. Este sistema constructivo se
realiza por medio de plateas, donde se fijan y montan los paneles, se refuerzan los ángulos con
acero y al final se colocan las instalaciones (cañerías). 7

Se utiliza también el sistema constructivo de madera, pues tenemos una reserva de árboles en el
bosque de Pomac en Lambayeque, se sabe que necesitamos tener un alcance inmediato con los
materiales a utilizar, y es así que se empleara la madera de caoba, la cual hay en grandes cantidades
en el departamento de Lambayeque, y se colocaran en las coberturas de los techos de algunos campos
deportivos , por otro lado se empleara la fibra de carbono, pues este material es de larga duración y
sirven para aislamiento térmico y sonoro.

Para las terrazas se empleará el uso de policarbonato, empleando así un uso mixto de materiales
eficaces, sustentables y sostenibles, con tecnologías que complementan la construcción, equipamiento y
en los espacios arquitectónicos. Construcción sostenible implica un fuerte compromiso de la cultura
local, los materiales y los ciudadanos. La utilización de paneles solares y la recolección de agua
de lluvias pues en la ciudad de Chiclayo llueve torrencialmente en ciertas partes del año, tomando
esto como una ventaja que se les saca a los fenómenos naturales, obteniendo por medio de lluvias
agua para un sistema de riego por goteo, el cual ayudaría a hacer aún más sostenible esta
infraestructura. Es también necesario diseñar los ambientes con luz y ventilación natural para
asegurar la calidad de los espacios. Así mismo buscan materiales propios del lugar y de fácil
mantenimiento para asegurar su largo uso. En cuanto a equipamiento tecnológico los centros deben
contar con un

adecuado sistema de cámaras de control y vigilancia, sistema de

internet

inalámbrico, computadoras y proyectores.

7.

IPD Instituto peruano del deporte, instalaciones deportivas regionales. 2010
disponible en:
http://www.ipd.gob.pe/images/documentos/Manual_Identidad_IPD.pdf
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3. Aspectos institucionales

3.1. Gestión
El éxito deportivo de un país va de la mano con una buena gestión e inversión, lo que
actualmente efectúa gran parte de países y clubes europeos, donde dentro de sus planes de
gobierno el deporte es una prioridad (Fuente 1). Lamentablemente en el Perú el
deporte no es el caso, donde el capital de inversión es muy limitado, según la federación
peruana de futbol el capital de inversión del 2016 fue de 1,889 millones de soles,
frenando la implementación de infraestructura deportiva y los planes que estos
conllevan. 8 (Anexo 2).
Es claro que para tener futbolistas de alto nivel se necesita como punto de partida
equipamiento e infraestructura deportiva, la cual será financiada por medio de una
entidad privada, la cual es el Club Juan Aurich, quien facilitara la construcción de este
centro de alto rendimiento y así poder albergar y entrenar a futbolistas por medio de un
plan modelo el cual mejore al plan centenario establecido por la federación peruana de
futbol. Se crearán divisiones menores que produzca jugadores de nivel competitivo
mundial, tomando como ejemplo el plan ejercido en clubes como Barcelona (la Masía)
y Real Madrid (la fábrica) que presenta villas deportivas especializadas en futbol, que hoy en
día brindan las mejores canteras de jugadores a nivel mundial (Ver anexo 4).
El plan centenario establece solo 6 centros de alto rendimiento especializados en futbol a
nivel nacional, siendo el departamento de Lambayeque uno de los cuales no cuenta con la
suerte presentar un CAR, es por esto que por medio de una gran apuesta por parte de la
inversión privada, el Club Juan Aurich creará su propio centro de alto rendimiento,
brindando oportunidades de crecimiento del deporte del futbol tanto en la ciudad como en
el Perú y el mundo por medio de esta nueva infraestructura deportiva.

8. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, OPP UNIDAD DE PRESUPUESTO (2010).
DISPONIBLE EN:

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/metas/tipoA_2017_IPD.pdf
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ENFOQUE

Los centros de alto rendimiento nos brindan espacios donde los futbolistas puedan estar
a gusto, con la única finalidad de aumentar su potencial y rendimiento, por otro lado,
por medio de este hito tenemos objetivos puntuales:



Formar jugadores de medio local complementado con talento nacional o
extranjero.



Formar personas y ciudadanos acorde el entorno de la ciudad.



Crear una filosofía futbolística



Tener profesionales capacitados para el desarrollo integral de los futbolistas



Crear el centro del futbol en la ciudad de Chiclayo a nivel nacional e internacional



Crear la mejor cantera de futbol en el Perú.
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3.2. ALCANCE
Los centros de alto rendimiento presentan un radio de influencia de aproximadamente 100 km a
nivel distrital e interdistrital.

Determinación del lugar (¿Dónde?)

Según la federación peruana de fútbol, existen alrededor de 7 villas deportivas a nivel
nacional, en provincias existen 6 (Junín, cuzco, Arequipa, Áncash, Ica y Loreto) y en Lima 1
(VIDENA).

Se propone hacerlo en Chiclayo, una de las ciudades más importantes del Perú, que por
su condición geográfica es el centro de paso obligatorio de la zona norte, punto estratégico
e ideal para el desarrollo del CIDEAR.

Presenta en la actualidad como Club bandera al Juan Aurich de Chiclayo, y una serie de
clubes en ascenso a primera división, quienes no presentan infraestructura adecuada para
desarrollar de manera eficaz su potencial.

FIGURA 1. MAPA DEL PERU INDICANDO

Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de
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FIGURA 2. Plano obtenido de la municipalidad de Chiclayo

Edición: Elaboración propia

UBICACIÓN ESPECÍFICA:
Estadio ELIAS AGUIRRE
Área: 150.000 m2

Ubicada entre las avenidas más importantes de la ciudad de Chiclayo, como son la
avenida Salaverry, la avenida confraternidad, avenida insurrección y Hernán meiner, también
está muy próxima a la vía expresa panamericano norte, presentándose como un terreno accesible
con las vías principales de la ciudad. La superficie del terreno total es de 150 000 mil m2, pero
donde solo utilizaremos 50mil m2.
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4. Aspecto Sociales

4.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
Según los informes estadísticos del INEI:
El departamento de Lambayeque presenta una población de 1.112.968 habitantes, donde 580.924
(52,41%) pertenecen a la población femenina y 541.944 (47,59%) pertenecen a la población
masculina. 9

Los 3 municipios más poblados del departamento de Lambayeque son:

Provincias

Habitantes

Chiclayo

757 452

Lambayeque

259 274

Ferreñafe

96 142

Donde Lambayeque se ubica en el puesto 9 a nivel nacional, de los 25 departamentos
del Perú, representa un 4.06% de la población total del país. 10

4.2. PROBLEMÁTICA SOCIAL
Según informes estadísticos brindados por la INEI, en la ciudad de Chiclayo existe un 22% de
la población con un índice de pobreza, mientras un 2.4% se encuentra en pobreza extrema.
Así también en cuanto a educación se puede decir que solo el 65% ha alcanzado un nivel
básico regular (terminado la secundaria) mientras que el 3% registra estudios nulos. Con
respecto al desarrollo de equipamiento deportivo presenta un déficit, contemplando solo 1
estadio, un polideportivo y limitadas áreas verdes y de recreación.

9. INEI. Censo nacional 2007. Equipo de plan urbano y estadística, región norte
DISPONIBLE EN:

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf
10. INEI. Oficina de recursos humanos, total de población en el Perú. 2010
DISPONIBLE EN: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
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No obstante, al haber pobreza, no hay educación, sin educación los jóvenes optan por escoger
caminos los cuales no son los ideales, olvidando el deporte y perdiendo la oportunidad de ser
deportistas de un alto nivel, de igual manera con infraestructura deportiva, al haber tan escasa
instalaciones deportivas, los jóvenes no tienen en donde explotar su potencial, no obstante, no
pueden mostrarle al mundo sus habilidades con el balón. Estas características
socioeconómicas y educativas nos llevan a clasificar a gran parte de los pobladores jóvenes de
Chiclayo en población vulnerable ya que esta falta de educación, recursos y oportunidades
hacen que estos jóvenes y adolescentes puedan desarrollar conductas negativas que
perjudiquen su desarrollo, llevándolos a la venta ambulatoria de productos, el consumo de
drogas, el pandillaje y más.

TABLA 1. AREA METROPOLITANA DE CHICLAYO

FIGURA 3. AREA METROPOLITANA DE CHICLAYO
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5. Aspectos del Territorio

Chiclayo
Edición: Elaboración propia

5.1. Características geográficas y urbanas del lugar
Se sabe que la ciudad de Chiclayo presenta un nivel de importancia a nivel nacional, por su
potencial tanto en turismo, comercio, historia y su clima tropical, a continuación, explicaremos
los aspectos principales de la ciudad de la amistad.

Ciudad comercial
La ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, ubicada en la zona norte del
Perú, a orillas del rio Reque. Representado por ser una de las ciudades con mayor impacto
comercial, cultural y gastronómica. Con productos bandera como el arroz, caña de azúcar,
maíz amarillo, zapallo y el famoso King Kong. Además, presenta grandes productoras
nacionales de materia prima como las Agroindustrias de Pomalca y Tumán. 11

11. LOCALIDAD DE CHICLAYO. Lambayeque. Ciudades CO. Historia y turismo. (2017)
DISPONIBLE EN: http://www.ciudades.co/peru/ciudad_chiclayo_.html
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Ciudad Histórica
Representados principalmente con las culturas de una gran importancia y riqueza histórica como
la cultura Lambayeque y Moche. Con lugares de gran potencial arqueológico como en Batan
grande, Sipán, Sicán y Túcume. Con museos emblemas internacionales como el museo Tumba
Reales en Lambayeque el cual te presenta la figura del señor de Sipán. además de tener uno de
igual importancia como el Museo Bruning también en la provincia de Lambayeque.12

Ciudad tropical
Con un clima con una temperatura aproximada 26.3° C (máxima) y 20.9° C (mínima).
Cálido, con fuertes vientos y lluvias todo el año. El clima varía dependiendo a la estación y
cada cierto tiempo el fenómeno del niño se hace presente modificando las precipitaciones
climatológicas de la ciudad.

12. Museo tumbas reales. HISTORIA DEL SEÑOR DE SIPAN. 2012
DISPONIBLE EN: http://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/chiclayo/museo_tumbas_sipan.htm
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Centros importantes el radio del terreno escogido

Gerencia Nacional de Salud

ALDEAS INFANTILES

Colegio Nacional Rosa Flores

Figura 4: Plano obtenido de la municipalidad de Chiclayo

Edición: Elaboración propia

20

6. ENFASIS

Tradicionalmente las Ciudades deportivas se desarrollan como construcciones netamente
funcionales, como un simple lugar de entrenamiento, donde el usuario no presenta
relación con los espacios desarrollados, donde seria optimo crear una conexión con el
espacio exterior, la edificación y el usuario, interactuando y convirtiéndose en un lugar
placido para los futbolistas. Donde las transiciones y el espacio se vuelvan circuitos
importantes y los usuarios puedan ser parte de ellos. Creando experiencias tanto internas
como externas desde el ingreso del deportista al centro desde el punto en que desarrolla
sus actividades competitivas.

Utilizaremos el concepto del estudio formal de hito en el paisaje, no necesariamente
será hito, se realizará un estudio existente. Se necesita consideraciones con el
entorno, que van desde la forma y la percepción de la forma y de cómo lo lleva al
suelo, según Gordon Cullen

y su libro paisaje urbano de la arquitectura como

respuesta a la identidad cultural del lugar. 13 por medio de este mecanismo se busca
crear y desarrollar una arquitectura única, representado por el mismo entorno y la
espacialidad interior, la ciudad de Chiclayo está plasmada de historia y cultura la cual se
tratará de representarla, además de vincular el proyecto con el entorno y la ciudad,
creando un hito que no solo aporte a los futbolistas sino también a la ciudad.

13.

Cullen, Gordon. PAISAJE URBANO. BITACORA, ARTICULO DEL PAISAJE A LA CIUDAD

DISPONIBLE EN: file:///C:/Users/oscar/Downloads/Dialnet-DelPaisajeALaCiudad-4012894.pdf.
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Este concepto se puede emplear para realizar las formas arquitectónicas de las ciudades
deportivas, en sus recorridos, fachadas, brindándoles carácter espacial, haciendo
énfasis en la relación y conexión del usuario con su historia y el espacio, que así pueda
realizar sus actividades en un lugar donde existan sensaciones únicas mientras disfruta
de la alta competencia deportiva, todo esto llevado de la mano con instalaciones de
última generación tecnológica.
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7. Proyectos Referenciales
Según tipología
7.1. Ciudad Esportiva Joan Gamper FCBARCELONA

IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER
BARCELONA, ESPANA.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de:
http://www.batlleiroig.com/es/building/ciutat-esportiva-fcb-joan-gamper/

Arquitecto: ENRIC BATLLE I DURANY, JOAN ROIG & DURÁN – ARQUITECTOS

1

Año: 2001– 2006
Área: 15.3 Ha
Lugar: Barcelona, España

Contexto:
La ciudad deportiva Joan Gamper está ubicada en Sant Joan Despí, en Barcelona – España,
en donde acoge los entrenamientos del primer equipo y la cantera del club (categorías
formativas). En estas instalaciones se concentra la principal actividad deportiva del primer
equipo, Barcelona B y cantera. Los terrenos de juego que presenta la ciudad deportiva se
encuentran a 4,5 kilómetros del estadio Camp Nou, con una accesibilidad a las principales
vías arteriales de Barcelona.
23

IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER
BARCELONA, ESPANA.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de:
http://www.batlleiroig.com/es/building/ciutat-esportiva-fcb-joan-gamper/

Gestión:
Esta Ciudad Deportiva presento un presupuesto de 70 millones.

Programa Arquitectónico:
La ciudad deportiva presenta equipamientos deportivos tales como 5 campos de césped
natural, además de 4 campos de césped artificial, los cuales están divididos en cinco áreas.
Un pabellón deportivo con un área de 3 hectáreas de superficie construida. Una tribuna del
campo principal, con 7 hectáreas de superficie construida. Un edificio de servicios para los
jugadores, un edificio de vestuarios, áreas para entrenamientos especifico de porteros, con 2
hectáreas de superficie construida.
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SEGÚN TIPOLOGIA

7.2. Ciudad Deportiva Real Madrid Valdebebas

IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD REAL MADRID VALDEBEBAS
MADRID, ESPANA.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de:
http://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/el-club/ciudad-real-madrid/instalaciones

Arquitecto: CARLOS LAMELA – ARQUITECTOS

2

Año: 2005
Área: 1.200.000 m2
Lugar: Madrid, España.

CONTEXTO:
Situada en el corazón de Madrid, parque de Valdebebas, proyecto urbano de gran importancia
en la historia de la ciudad capital de España, además se ser el sostén verde ambiental. Con
aproximadamente 1 hectárea de terreno, con proximidad al aeropuerto de Barajas.
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PROGRAMA:

RECORRIDO
Presenta una entrada con un parking para visitas, para capacidad de 250 vehículos, por
donde acceden a la ciudad deportiva. Existe un hall principal de ingreso con acceso a la
cafetería, con un interior de 400m2. Presenta grandes vanos, donde las visitas pueden ver
lo entrenamientos en los campos anexos.

LA CASA BLANCA
Solo socios, jugadores y directivos presentan acceso a las categorías inferiores. Con
vestuarios para el personal de árbitros y los equipos visitantes. La visita puede ingresar
a los campos deportivos, pero por medio de una circulación exterior del edificio. Cada
campo deportivo presenta grada independiente y Grass natural como su estadio principal
del primer equipo Santiago Bernabéu.

CAMPOS DEPORTIVOS
La plantilla del primer equipo profesional un área de parqueo privado. Por medio de un hall y
circulación de forma de T que las lleva a los campos deportivos. Áreas de oficinas para el personal,
técnicos y jugadores.

AREA RESIDENCIAL
Esta área se inauguró en 2013, donde presenta las mejores instalaciones para la comodidad de los
jugadores y cuerpo técnico, presenta áreas comunes, gimnasios, piscinas con cubiertas, con 60
habitaciones individuales con un área de 8.000 m2 (área dormitorios).
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IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD REAL MADRID VALDEBEBAS
MADRID, ESPANA.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de: http://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/elclub/ciudad-real-madrid/instalaciones

27

SEGÚN TIPOLOGIA

7.3. Etihad Campus Manchester City

IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DEL ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER, LONDRES.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de:
https://www.mancity.com/ticket-information/visiting-the-campus

Arquitecto: URBAN APLASH

3

Año: 2013
Área: 80 Ha
Lugar: Manchester, England.

Contexto:
Etihad Campus considerada una de las mejores ciudades deportivas, de propiedad de
Manchester City Football Club. La principal atracción es el estadio Etihad, como
complemento esta la academia de futbol de la ciudad (CFA). Estas áreas están unidad por
medio de una pasarela peatonal de 100 metros, la cual atraviesa el cruce del Turing Way
y Ashton New Road.
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IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DEL ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER, LONDRES.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de:
https://www.mancity.com/ticket-information/visiting-the-campus

Programa y Ejecución
La fase inicial es crear un Hito deportivo principal estadio Etihad, se centra en las 80
hectáreas del Clayton Aniline, el cual se conecta tanto al campo deportivo de las
canteras el cual tiene acceso a la sociedad de Manchester, estas conectadas a los campos
anexos de las divisiones menores con un remate final del centro de alto rendimiento
con cobertura y con una orientación ejemplar y abrazada por 4 campos deportivos, todo
esto conectado por vías peatonales y áreas verdes.

GESTION
Otras dos piezas del centro comunitario financiado y desarrollado conjuntamente serán el
Instituto de Salud y Rendimiento de Manchester (MIHP), actualmente en construcción y para el
cual la apertura oficial está prevista para principios de 2016 y más allá de la finalización del
MIHP hay planes para desarrollar espacio de oficina comercial, tiendas y oportunidades de
venta en el lado noroeste del centro.
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MANCHESTER, LONDRES.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de: https://www.mancity.com/ticket-information/visiting-the-campus

MANCHESTER, LONDRES.
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de: https://www.mancity.com/ticket-information/visiting-the-campus
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SEGÚN ENFASIS

7.4. THE MEMORIAL HALL OF THE VICTIMS IN NANJING MASSACRE

IMÁGENES DEL EL MEMORIAL HALL DE LAS VÍCTIMAS EN LA
MASACRE DE NANJING
Fuente: Intervenida por el autor en base a imágenes de:
http://www.archdaily.com/878779/the-memorial-hall-of-the-victims-in-nanjing-massacre-by-japanese-invaders-phase-iii-architectural-design-and-research-institute-of-south-china-university-of-technology

Arquitectos: Architectural Design & Research Institute of South China
University of Technology

4

Año: 2015
Área: 28307.39 m2
Lugar: Nanjing, Jiangsu, CHINA

CONTEXTO:
El Memorial Hall de las Víctimas en la Masacre de Nanjing por los invasores japoneses,
la Fase III fue para conmemorar la rendición de las tropas japonesas en Nanjing el 9 de
septiembre de 1945, y resaltar el tema de la victoria de la Guerra Anti japonesa. La idea
es expresar los sentimientos de victoria y cumplimiento.
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FUNSIÓN:
El centro del sitio es una plaza conmemorativa oval, que simboliza la victoria de la guerra
anti japonesa de China y la visión de "integridad". Todo el edificio presenta una forma
modesta y suave, siendo un parque verde que se integra en la vida urbana. Entre ellos está
un "camino de victoria", que simboliza la lucha por la victoria. La tierra alrededor de la
plaza conmemorativa es ligeramente edificante, formando un espacio semi-cerrado,
bloqueando partes de la ciudad combinando con árboles verdes, para asegurar que la plaza
sea tranquila y privada, lo que también proporciona al público un lugar de recreación. La
gente puede descansar, correr, caminar, vagar, hablar y disfrutar.
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ASPECTOS
FORMALES

THE MEMORIALHALLOF THE VICTIMSIN NANJINGMASSACRE
PLANTA / COMPOSICION

VOLUMEN

Presentaunavolumetríalimpia,transparente
y translucida
,

POR

donderesalta el volumen vertical
de
administración
VOLUMEN

CION

El volumen es la composición perfectaentre la relación del contexto con el
edificio, donde se otorgó espacios públicos para la sociedad.
PROPORCION
PLANTA / COMPOSIICION

ESPACIOS CREADOS CON EL FIN DE DAR
EL MEJOR CONFORT, CON EL USO DE
LUCES ARTIFICIALES, DOBLES ALTURAS,
CON ACCESIBILIDAD A LAS DIFERENTES
AREAS COMPLEMENTARIAS.
VOLUMENPOR

CION

AREAS VERDES

PROPORCION

LA PROPORCION ES DEL CONCEPTO DE CINTA
INFINITA,DONDE EXISTE UNA CONTINUIDADESPACIAL
Y VOLUMETRICA
.
ESCALA

ESPACIO INTEIOR

De escala de hito monumental
en la ciudad de Nanjing,

volumetría que se adapta
con el entorno de una
manera sutil.

Escala monumental en sus
espacios tanto interiores como
exteriores
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ASPECTOS
FUNCIONALES

THEMEMORIALHALLOF THEVICTIMSIN NANJINGMASSACRE
PLANTA / COMPOSICION

USUARIOS

NINOS

JOVENES

FAMILIAS

PERSONAS DE TODAS LAS
EDADES

USUARIOS

AREACULTURAL
PROPORCION

AREARECREATIVA
AREACULTURAL

AREACOMERCIAL

CIRCULACIONES

CIRCULACION HORIZONTALES

PRESENTA CIRCULACIONES HORIZONTALES, QUE TE INVITA A UN CIRCUITO
DONE EL PUNTO CENTRAL SON LAS AREAS VERDES Y SUS USOS PUBLICOS.
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ASPECTOS
TECNOLOGICOS

THE MEMORIALHALLOF THE VICTIMSIN NANJING MASSACRE

DETALLES OONSTRUCTIVOS

Se utiliza un sistema constructivomixto ,
donde existe en mayor porcentaje el
concreto en sus estructuras ,al igual
de el uso de maderay acero , además de
contar con sistemas estructuralesque
protejande los sismos , ya que s un país
vulnerablea estos desastresnaturales
.

PRESENTA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE
CONSTRUCTIVOS DE CONCRETO ARMADO,
DONDE SE HA LLEGADO A UTILIZAR ACEROS
DANDOLES UN APORTE INTERESANTE, CON
ESPACIOS ILUMINADOS DE UNA MANERA
NATURAL.

Presenta materiales de ultima generación, donde en las fachadas el uso de columnas , además
de la madera expuesta el la mayor parte del proyecto , y se expone materiales metálicos , que le
dan una imagen mas sobria, se ve mucho mas permeable y liviano.
MATERIALIDAD

Materialidaddel CONCRETOexpuesto
AREAS VERDES ALREDEDOR DEL PROYECTO
Coberturade MADERA alrededordel edifico

ASPECTOS AMBIENTALES

PRESENTAESPACIOS BIEN ILUMINADAS,AMPLIASY CON VISUALES INTERESANTES,CON SISTEMAS
MODERNOS DE ILUMINACION QUE HACE DE ESTE PROYECTO UNO DE LOS MEJORES EN LA
ACTUALIDAD
.
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UBICACION

THE MEMORIALHALLOF THE VICTIMSIN NANJINGMASSACRE

CONTEXTO

SE UBICAEN UN CONTEXTOMAS HISTORICO, DONDE
SE CREA ESTE EDIFICIO COMO RESPUESTA A LA
MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE LA MASACRE EN
NANJING , UBICANDO EN EL CENTRO MAS
IMPORTNATE
DE LAZONA.

AREAS VERDES

CON RESPECTO A LAS AREAS VERDES SE SABE EL
TAMANO MONUNTMENTAL DEL HITO Y LAS AREAS VERDE
QUE ESTE PROPORCIONA A LA SOCIEDAD, COMO UN
PEQUEÑO PULMON PARA LA CIUDAD.

SENDA PEATONAL

Sendas
peatonales
mas
publicas, con ampliosespacios
paraestary caminar
,acompañadode áreas verdes y
usos.

Senda peatonales internas

40

CIUDAD DEPORTIVA
JOAN GAMPER

CONCLUSION
TIPOLOGIAS

CIUDAD REAL MADRID
VALDEVEBAS

ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER CITY

ASPECTO
FORMAL

VOLUMEN

SE CONCLUYEQUE LAS VOLUMENTRIASDEBENSERLO MASSIMPLES,LINEALESY PRIORISANDOLAS AREAS
VERDESY LOS CMAPOSDEPOTIVOS.

PROPORCION

LA PROPORCIONSE DA A PARTIR DE LAFUNSION, DONDE SE CARACTERIZA
DE UNA MANERADISPERSAA LO
LARGODEL TERRENO, CONLASAREAS VERDES COMO
EJE CENTRAL

ESCALA

SE CONCLUYEQUE LAS VOLUMENTRIASDEBENSERLO MASSIMPLES,LINEALESY PRIORISANDOLAS AREAS
VERDESY LOS CMAPOSDEPOTIVOS
.

41

CIUDAD DEPORTIVA
JOAN GAMPER

CIUDAD REAL MADRID
VALDEVEBAS

ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER CITY

CONCLUSION
TIPOLOGIAS

CONCLUSION
ANALISIS

VOLUMEN

LAS CIUDADES DEPORTIVASSE MANEJAN BAJO EL CREITERIODE LOS CMAPOS DEPORTIVOS
OCMO EJE CENTRALDEL PROGRMAARQUITCTONICODEL PROYECTO, COMPLEMENTAOD
COM
USOS RECREATIVOSY MIXTOS
ESPACIO INTERIOR

SE CONCLUYE QUE LAS VOLUMENTRIAS DEBEN SERLO MASSIMPLES,
PRIORISANDO LAS AREAS VERDES Y LOS CMAPOS DEPOTIVOS.

LINEALES Y
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CIUDAD DEPORTIVA
JOAN GAMPER

CONCLUSION
TIPOLOGIAS

CIUDAD REAL MADRID
VALDEVEBAS

ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER CITY

ASPECTO
FUNCIONAL

PROGRAMA

PROGRAMA GIRA ALREDEDOR DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS , CON LA IMPLEMENTAICON
DE ESPACIOS EN SU MAYORIA PRIVADOS, CON CAMPOS DEPORTIVOS PARA LOS
FUTBOLISTAS , GIMNASIOS , ADMINISTRACION , AREA DE SERVICIOS , FISIOTERAPIAS ,
AREAS COMERCIALS .
CIRCULACION

LAS CIRCULACIONES SON LINEALES EN ESTA TIPOLOGIA, DONDE SE CONECTAN Y
VINCULAN POR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ABIERTOS, ADEMAS DE CONTAR CON
ESPACIOS DE INTERSECCION , HALLS Y AREAS COMUNES A LO LARGO DEL
RECORRIDO.
PAQUETES FUNCIONALES

SE NOTA LA MARCACION DE LOS PAQUETES
PRIVADOS
,
SEMIPUBLICOS
Y
PUBLICOS DESARROLLADOS EN LAS CIUDADES DERPORTIVAS , DONDE SE TRATA DE
DAR A LA CIUDAD ESPACIOS DE INTERACCION Y CONVIVIENCIA
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CIUDAD DEPORTIVA
JOAN GAMPER

CONCLUSION
TIPOLOGIAS

CIUDAD REAL MADRID
VALDEVEBAS

ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER CITY

ASPECTO
TECNOLOGICO

PROGRAMA

SE UTILIZAN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MIXTOS , DONDE PREDOMINA LOS
ACABADOSDE ALTO NIVEL YLAS ESTRUCTURASDE ACEROY CONCRETOEXPUESTO.
CIRCULACION

LOS MATERIALES PREDOMINANTES SON LA UTILIZACION DE MADERA , ACERO PARALA
ESTRUCTURA Y EN LA FACHADA LA UTILIZACION DE CRISTAL TEMPLANDO
CIRCULACION

CON RESPECTO AL MANEJO DE LUZ , SE APROBECHA POR EL DIA LA LUZ NATURAL EN LOS
DISTINTOS ESPACIOS DE TRABAJO , MIENTRAS QUE EN LA NOCHE SE REQUIERE DE
ILUMINACION ARTIFICIAL QUE APORTARA A LOS ESPACIOS DEL PROYECTO
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CIUDAD DEPORTIVA
JOAN GAMPER

CONCLUSION
TIPOLOGIAS

CIUDAD REAL MADRID
VALDEVEBAS

ETIHAD CAMPUS
MANCHESTER CITY

ASPECTO
TECNOLOGICO

PROGRAMA

CIRCULACION

LAS AREAS VERDES SON FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES
DEPORTIVAS , DEBIDO A QUE GRACIAS A ELLAS SE PUDEN REALIZAR LA MAYOR
PARTE DE ACTIVIDADES FORMATIVAS , POR OTRO LADO SE CONCLUYE QUE EL
ENTORNO DE UN EDIFICIO VA DE LA MANO DE IMPLEMENTACION DE AREAS
VERDES COMO ESPACIO DE RECEPCION
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8. USUARIO

8.1. Aspectos cualitativos

FIGURA 5. Aspectos cualitativos
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8.2. Perfil de usuarios


Futbolistas (13 – 20 años)
Son los deportistas cuya función es desarrollarse de manera integral y eficaz,
con un seguimiento de especialistas encargados. Su rol es único y fundamental,
es el actor principal de la ciudad deportiva.



Cuerpo técnico
Encabezado por el director técnico, asistentes, preparadores físicos, arqueros y utileros
quienes proporcionan conocimientos tácticos y técnicos para los futbolistas por medio
de un programa establecido.



Cuerpo medico
Doctores, kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos, como base del corazón del
departamento médico, especialistas que ayudan a los futbolistas a mejorar y controlar
su estado físico y salud y puedan llevarlos a su mejor nivel, fundamentales para tratar
y evitar las lesiones de los jugadores.



Administración:
Especialistas en logística, quienes se encargan de la dirigencia principal de la ciudad
deportiva del Club, conformado por el director general, área legal, recursos humanos.
La dirección deportiva junto con la secretaria técnica en la planificación deportiva.



Servicios:
Conformado por el personal especializado en limpieza, lavandería, cocina.
Por otro lado, encontramos a los encargados del tratamiento de las canchas deportivas
de entrenamientos y áreas verdes de la ciudad deportiva, quienes son los que brindan y
mantienen en mejores condiciones las instalaciones para el uso de los futbolistas, también cabe
mencionar los profesores académicos, quienes enseñan y forman de manera integral y
educativa a los deportistas.
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Visitas y espectadores:
Conformado por las personas quienes van a visitar tanto las instalaciones como
a los futbolistas, familiares, amigos, publico y agentes deportivos.
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8.3. Tiempo de actividad de usuarios
Se mide mediante la permanencia:


Usuario permanente: son los residentes y quienes mantienen actividades
de manera constante y de manera diaria, en el caso de los usuarios de las
divisiones menores permanecen en las instalaciones residenciales.



Usuario temporal: aquellos que usan la instalación de manera momentánea y eventual.

FIGURA 6. Tiempo de actividad del usuario
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8.4. Horarios de actividades de usuarios

Lunes a viernes: Programa diseñado a continuación
Sábado: Día de partidos oficiales
Domingo: Día libre

USUARIOS PERMANENTES

 Futbolistas:
Usuarios principales del centro deportivo, con gran cantidad de residentes, donde serán
los que más tiempo pasen en las instalaciones con las divisiones inferiores y sub 20:
Sub 13: futbolistas de promedio de edad 10, 11, 12 y
13 años. Sub 15: futbolistas de promedio de edad
14 y 15 años.
Sub 17: futbolistas de promedio de edad 15, 16 y 17 años.
Sub 20: futbolistas de promedio de edad 17, 18, 19 y 20 años.
Se muestra el cuadro resumen, donde se presenta el horario de los futbolistas de
cada categoría, donde se organiza a partir de sus horas específicas de alimentación
(A), Educación (ED), ocio (O), entrenamientos (E) y gimnasio (G)

TABLAS 2. Usuarios permanentes
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Cuerpo técnico:
Utilizan las instalaciones solo en los horarios establecidos para entrenamientos, por otro
lado, presenta horarios de oficina donde plantean las estrategias de juego y las cuales las
desarrollan en los campos deportivos.

TABLAS 2. Usuarios permanentes



Departamento medico:

Utilizan las instalaciones al mismo tiempo que se desarrollan los entrenamientos
para hacer los respectivos seguimientos físicos de los futbolistas.

TABLAS 2. Usuarios permanentes
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Administración:

Usan las instalaciones administrativas, oficinas y secretaria del centro deportivo.

TABLAS 2. Usuarios permanentes



Servicios:
Brindan el mantenimiento a las instalaciones del centro de alto rendimiento
y así poder darles los mejores servicios a los futbolistas.

TABLAS 2. Usuarios permanentes
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Usuarios temporales

Visitas:
Usuarios los cuales van dependiendo la ocasión, reuniones de padres de familia,
partidos oficiales y mediante horarios establecidos.

TABLAS 2. Usuarios permanentes

Al analizar cada usuario por medio de horas de desarrollo en el centro de alto
rendimiento se concluye:

FIGURA 7. Tiempo de desarrollo
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8.5. Edad de usuario

FIGURA 8. Edad de usuario

8.6. Recorrido de usuario
Se organiza por medio del tiempo de actividad de cada usuario en las
instalaciones del centro de alto rendimiento:



Futbolistas

SUB 13

SUB 15

SUB 17

SUB 20

FIGURA 9. Recorrido del usuario.
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Comando técnico

Director técnico – asistente – preparadores físicos y arqueros – utileros



Cuerpo medico
Doctor – kinesiólogo– nutricionista – psicólogo



Área administrativa:

director general – recursos humanos – marketing – publico
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Área de servicios:
Cocina – lavandería – limpieza



Mantenimiento



Personal académico



Visitas:
Familia – amigos – agentes deportivos – aficionados
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Descripción del recorrido de los ambientes por usuario


Estacionamiento
punto de inicio del recorrido de los usuarios por medio de sus
vehículos particulares o por medio de los buses del centro de alto
rendimiento, vinculado con los campos deportivos, el hall de
ingreso y la recepción.



Recepción y hall de ingreso
Punto de recibimiento y conglomeración de todos los usuarios,
principal eje de funcionamiento y lugar de transición de los
usuarios hacia sus respectivas actividades.



Habitaciones
Lugar de descanso y pernoctación de los futbolistas, con
capacidad de dos usuarios, con camas de 1 plaza, baños y área de
estudio, debe estar relacionado con las instalaciones de ocio del
centro de alto rendimiento.



Comedor
Lugar fundamental para los futbolistas pues aquí donde ingieren los
alimentos en 3 horarios del día, tiene aforo para poder abarcar las 4
categorías presentadas y el cuerpo técnico, departamento médico,
administración y visitas.
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Aulas académicas
Lugar donde los futbolistas se les brinda la educación
académica, presentan proyectores, laptops, pizarras, carpetas y aire
acondicionado. Debe albergar a una categoría por salón.

Áreas comunes y de ocio

El área más íntima de los futbolistas, donde ellos se reúnen para aprovechar
su tiempo libre para descansar, recibir visitas de su familia, amigos y
agentes deportivos, en este espacio se distraen viendo tv, jugando
videojuegos, juegos de mesa, áreas para leer, laptops y proyectores para ver
películas.



Gimnasio
Espacio de preparación física y trabajos específicos para crecimiento de
rendimiento y masa muscular de los futbolistas, vinculada con los
campos deportivos.



Campos de futbol
Es el corazón del funcionamiento de este centro de alto rendimiento,
donde realizan la mayoría de actividades deportivas y el entrenamiento
diario, se debe relacionar con las áreas de estacionamientos, gimnasio y
recepción.
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Oficinas deportivas
Lugar donde el director técnico, deportivo y jede del equipo se reúnen
para planificas las actividades programadas para los futbolistas, deben
estar directamente relacionada con los campos deportivos.



Oficinas medicas
Desarrollo del equipo de médicos desarrollan sus funciones y los
distintos tratamientos tanto para los futbolistas en formación como para los
lesionados, equipado con camillas, equipos tecnológicos de última
generación para que los doctores, kinesiólogos y masajistas puedan hacer su
trabajo de la mejor manera, se debe vincular con los campos deportivos y
gimnasio.

 Oficinas administrativas
Lugar de acción de los ejecutivos y planificación logística y presupuestos de la
ciudad deportiva.



Vestidores y camerinos
Espacio donde los jugadores llegan para cambiarse antes y después de los
entrenamientos, debe estar vinculada con los campos deportivos y los gimnasios.



Cocina
Lugar donde se preparan los alimentos que se les proporcionaran a todos los
usuarios que desarrollan actividades en este centro deportivo, debe estar
relacionado directamente con el comedor.
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Lavandería
Espacio donde se realiza el mantenimiento y limpieza de equipamiento
deportivos de los futbolistas y staff técnico.

 Oficinas administrativas
Lugar de acción de los ejecutivos y planificación logística y presupuestos de la
ciudad deportiva.



Vestidores y camerinos
Espacio donde los jugadores llegan para cambiarse antes y después de los
entrenamientos, debe estar vinculada con los campos deportivos y los gimnasios.



Cocina
Lugar donde se preparan los alimentos que se les proporcionaran a todos
los usuarios que desarrollan actividades en este centro deportivo, debe
estar relacionado directamente con el comedor.



Lavandería
Espacio donde se realiza el mantenimiento y limpieza de equipamiento
deportivos de los futbolistas y staff técnico.
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8.7. Aspectos cuantitativos

En esta parte de la investigación cuantificamos el numero usuarios que
debe alojar la ciudad deportiva del club Juan Aurich. Para entenderlo de una
mejor manera se quiere conversar con especialistas del tema donde se
entrevistará a jugadores profesionales activos de elite.

 Renato tapia:
Jugador de futbol profesional de 22 años, es parte de la selección peruana
de futbol, milita en el Feyenord de Holanda, de posición natural de
defensor central y volante central, referente a nivel mundial y es el
jugador peruano con mayor proyección.



André Carrillo:
Jugador de futbol profesional de 26 años, es parte de la selección
peruana de futbol, milita en Watford de Inglaterra, de posición natural
de volante derecho (Extremo), es uno de los pocos jugadores
peruanos en emigrar al futbol inglés.



Raúl Ruidiaz:
Jugador de futbol profesional de 27 años, es parte de la selección peruana
de futbol, milita en el Monarcas Morelia de la liga mexicana,
deposición natural de delantero derecho, máximo goleador de la liga
MX.
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Preguntas para los seleccionados nacionales realizadas mediante una encuesta virtual y
brindadas a los jugadores por medio del jugador Renato Tapia:

 Comente lo que no le ofrece (instalaciones, infraestructura y espacios) el Perú
a comparación de lo que te ofrece afuera tu club vigente.

Renato tapia:
‘’los clubes no tienen las instalaciones en comparación a Europa, en Holanda
por ejemplo tienen un programa establecido por medio de espacios dirigidas a
cada área, en Perú no hay tanta tecnología y dinero para invertir, es por eso que nos
sacan años luz el continente europeo¨

André carrillo:
´´Perú no ofrece tecnología, hacen tratamientos más rústicos, alianza lima a
comparación de Inglaterra no presenta instalaciones de este nivel, si Perú quiere
crecer necesita invertir en instalaciones deportivas. ´´

Raúl Ruidiaz:
´´ más que todo comodidad, te siente feliz de hacer lo que más te gusta, en Morelia
se ha invertido mucho en instalaciones deportivas, México en sí, presenta una
tecnología que no tiene nada que envidiar a Europa, y más que todo eso es´´

 Que cosa quisieras que exista en el Perú y aporte al desarrollo tanto
deportivo como personal a nivel futbolístico.

Renato tapia:
‘’ más centros donde los chicos se puedan mostrar, obviamente con tecnología
y un plan el cual nutra y brinde las posibilidades de estar a un nivel competitivo. ¨
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André carrillo:
´´ más que todo más apoyo por parte del estado para así poder invertir en lugares
donde se promueva el futbol, y así poder estar a nivel europeo. ¨

Raúl Ruidiaz:
´´ me gustaría más infraestructura acompañada de un programa deportivo,
siempre con la tecnología, México estaba como Perú, pero acá si invierten en
deporte a comparación de Perú, espero poco a poco se vaya viendo cosas
como acá en Perú. ¨

 ¿Cuál crees que es el principal error del país a nivel de formación deportiva?

Renato tapia:
‘’ Más que todo no es el error del país, es nuestro error como personas, Perú tiene
talento, pero el jugador peruano nace indisciplinado, de repente es eso, la falta de
formación con disciplina tanto en las escuelas como en las familias. ¨

André carrillo:
´´ No existe una motivación, algunos tienen la suerte de conocer el futbol y salen
adelante por sus propios medios, lo ideal es que existan programas, donde
motiven a futuras promesas del futbol, pero por el contrario actualmente no
existe eso. ¨

Raúl Ruidiaz:
´´ La poca inversión que existe para programas deportivos, sin eso no se puede
comenzar nada, de que sirve que haya muchas promesas del futbol si no se
les brinda la infraestructura deportiva necesaria. ¨
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 ¿Cómo es tu instalación deportiva ideal?

Renato tapia:
‘’ Una donde tenga todo junto, desde los campos deportivos, muchos, un
buen gimnasio, instalaciones médicas, de recreación también, una combinación
de todo esto en un solo centro, obviamente la tecnología va de la mano. ¨

André carrillo:
´´ Las de Inglaterra son las más completas, acá encuentras todo a la mano, y
hasta lo más insignificante, áreas de relajación, de recreación, los campos
deportivos son hermosos, esas cosas motivan a entrenar. ¨

Raúl Ruidiaz:
´´ Bueno como dije, México tiene infraestructura increíble y un programa donde
tienes todo cerca, ósea en el club, creo que mi instalación ideal debe tener
desde un buen camerino, hasta unas canchas deportivas en un gran nivel, un
buen gimnasio, salas de relajación, habitaciones para descansar, debe ser bonito
también y con buenas instalaciones tecnológicas. ¨

Por medio de estas entrevistas se concluye en lo siguiente:
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Equipo de futbol (deportistas y comando técnico)



Departamento medico



Administración



Servicios



Total (usuario permanente)

La ciudad deportiva del club Juan Aurich de Chiclayo tiene la capacidad alojar 200
usuarios permanentes en la villa deportiva, por otro lado, por medio de un estudio previo
a los proyectos referenciales se debe tener en cuenta el 20% de usuarios considerados
temporales, tales como la familia y visitas.
Dando como resultado un total de usuarios temporales y permanentes: 240 personas.
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9. Programa
9.1. Elaboración

Se realizó una investigación para poder elaborar esta tesis sobre una ciudad
deportiva del club juan Aurich, con énfasis al futbol ubicado en la ciudad de
Chiclayo. Existen 3 pilares funcionales del proyecto: la educación, el deporte
y la vivienda para el usuario principal.

Como referencia tomamos el programa y el desarrollo de la ciudad
deportiva del FC Barcelona, pues es este centro el más ideal posible y es el
espejo del modelo que queremos diseñar.

Además, se hace referencia a la tesis relacionada a mi proyecto deportivo
de alto rendimiento:



Stefano Derteano (2006) tesis: centro de alto rendimiento deportivo. UPC
Se realizaron entrevistas a profesionales del tema, mencionados en el usuario.
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9.2. Información cualitativa y cuantitativa general

FIGURA 10. Información cualitativa y cuantitativa general.
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9.3. Información cualitativa especifica

FIGURA 11. Información cualitativa especifica

9.4. Información cuantitativa especifica

TABLA 3. Información cuantitativa especifica
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Programa ideal para el centro de alto rendimiento

o

TABLAS 4. Programa ideal de Ciudad deportiva
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TABLAS 5. Función y áreas
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FIGURA 12. Plano obtenido de la municipalidad de Chiclayo

72

9.5. Diagramas funcionales
Se indicará la función ideal de los diferentes espacios a realizar en este centro de alto
rendimiento.
Leyenda: ambientes relacionados con otras funciones



Administración

Figuras 13. Diagramas funcionales
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Área específica: cuerpo medico



Emergencias
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Recuperación



Área específica: instalación deportiva
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Villa deportiva



Área de servicios
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9.6. Parámetros normativos

Normas obtenidas por medio del reglamento nacional de edificaciones, mencionando 3
aspectos fundamentales para el desarrollo del centro de alto rendimiento.



Normativa: A. 030
Vivienda y hospedaje
Capítulo 5, anexo 6. Albergue
Donde el espacio residencial debe presentar espacios de recepción,
áreas comunes, esparcimientos, comedor, servicios.



Normativa: A. 040
Educación
Capítulo 4. Dotación de servicios. Articulo 12
Áreas de educación primaria, secundaria y superior, superior de tener
servicios higiénicos con los parámetros establecidos donde a partir de 060 alumnos, debe presentar 1 lavadero, 1 inodoro y 1 urinario para
hombres, mientras para el caso de las mujeres 1 lavadero y 1 inodoro.



Normativa: A. 100
Recreación y deportes. Capítulo 2. Condiciones de
habitabilidad.
Donde se necesita 10m2 por persona por instalaciones deportivas para
ambientes de vestuarios y camerinos.
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ANEXO 1:

Ernst Neufert. Arte de proyectar en Arquitectura

Según FIFA, medidas oficiales y reglamentarias de un campo de futbol:



120m de largo por 90m de ancho como mediadas máximas.



90 m de largo por 45 m de ancho como
medidas mínimas.



El arco mide 7.32m de ancho por 2.44
m de altura.



Área chica mide 5.5 de ancho por 13 m de largo.



Área grande mide 16.5m de ancho por 40m de largo.



El centro de campo tiene una circunferencia de 9.15m de radio.



Punto de penal ubicado a 11 m de la línea de meta.



Circunferencia del medio centro presenta un radio de 9.15m.

Figura 14: Medidas oficiales de un campo de futbol- FIFA
Obtenida en: http://www.fifa.com/governance/how-fifa-works/index.html#fifa-structure
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Según el FCBarcelona,
Estas son las medidas oficiales e ideales de habitaciones dobles de hospedaje para futbolistas.



7 metros de largo por 5 m de ancho.



Módulos de dormitorios destinado
para 2 futbolistas.



Presenta 2 camas de largo 1.90m y
1.20 m de ancho.



Módulo de baño integrado al dormitorio con lavamanos, ducha, 2
lavatorios, 1 inodoro.



Smart tv 45pulgadas.



Escritorios para desarrollar sus actividades académicas. Presenta 2
armarios uno para cada futbolista.



AREA: 35 m2

z

Figura 15: Habitaciones modelo de la MASIA FCBARCELONA

dibujo obtenido mediante la página de la masía, centro de formación Oriol Tort.
Obtenida en: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-formacion-oriol-tort/

Vestidores deportivos
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Dibujo obtenido mediante la elaboración de Oscar Dávila Fernández.



Área: 212 m2



Dimensiones: 40m de largo por 5.3m de ancho.



Presenta camerinos para equipo local, equipo visitante,
camerinos de árbitros y enfermería. Cuentan con 8
duchas, 8 lavaderos, 5 urinarios, bancas, lockers y 8
inodoros.
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10. Terreno y expediente urbano
10.1. Determinación del terreno

1. Accesibilidad peatonal y vehicular de todo el distrito de Chiclayo



RNE. Perú 2016. Norma A090 artículo 4.



Establecimientos de más de 500 personas deberían contar con un
estudio de impacto vial que proponga la solución de acceso y salida de
vehículos sin afectar el funcionamiento de vías existentes.



Proyectos referenciales estudiados en separatas 2 y 3.

2. Cercanía a instituciones deportivas en un radio de influencia de 10km.



Criterios técnicos para la implementación de centros deportivos.
PERÚ2014, PAG 25.



El gobierno del Perú establece La Ley N° 26.061 en su Artículo 20,
establece el Derecho al Deporte y Juego Recreativo: “Los Organismos
del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer
programas que garanticen el derecho delos niños, niñas y adolescentes
a la recreación, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar
programas específicos para aquellos con capacidades especiales”. No
concibe a la niñez y adolescencia como un objeto a proteger, sino como
sujetos titulares de derechos.

3. Infraestructura de servicios públicos



satisfecha

RNE. Perú 2016. Establece criterios técnicos para implementación deportiva.
Artículo 5. Pag 32.
Es necesario presentar servicios básicos: luz, aguay desagüe.

4. Área mayor a 5000 m2


Área adquirida a base de la programación y análisis de proyectos
referenciales en separadas 2 y3.
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10.2. Selección y análisis de alternativas de terreno

Para escoger los posibles terrenos se ha tomado en cuenta , además de los criterios
de selección mencionados y analizados anteriormente , su ubicación estratégica , en una
zona de relacionada con usos específicos , como lo son usos comerciales , recreativos y
esparcimiento, con zonificación adecuada , con áreas libres , áreas verdes y terreno con
área mayores a los 5000 m2 , los terrenos escogidos están en el mismo sector , ya que
existen instalaciones actuales tanto del IPD como del Club juan Aurich donde
presentan áreas sin desarrollar y sin uso adecuado, esto se puede aprovechar para
presentar este proyecto del centro de alto rendimiento del club juan Aurich. por otro
lado, los terrenos están ubicados cerca de vías de carácter arterial, las cuales son de
mayor importancia en Chiclayo.

Figura 16. Plano de ubicación de terreno

Fuente: UBICACIÓN 3 ALTERNATIVAS DE TERRENO EN PLANO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO
ELAVORACION: Plano obtenido por la municipalidad de Chiclayo, análisis elaborado por Oscar Dávila Fernandez.
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CERCANIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS

8

COMPLEJODEPORTIVOJUAN AURICH

PUNTAJE
GENERAL

ESTADIO ELIAS AGUIRRE

T2
T1

TENEMOSLOS 3 TERRENOS,EN UN RADIO
EN EL CUALSE COMPLEMENTAN,
SE SABE
QUE EL TERRENO 1 LE PERTENECEAL
ESTADIOELIAS AGUIRRE,POR OTRO LADO
EL TERRENO 2 ES EL COMPLEJO
DEPORTIVO DEL CLUB JUAN AURICH,
FINALMENTE EL COLEGIO SAN JOSE,
DONDE ES DE CARÁCTEREDUCATIVO Y
RECREATIVO, IMPULSAN EL DEPORTE Y
LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
DEBIDO A SUS AREAS LIBRES SIN
UTILIZAR, AMBAS ESTAN EN POSICIONES
MUY PRIVILIGIADASY CERCANAS
.

T3

COLEGIONACIONALSAN JOSE
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EXPEDIENTE
URBANO
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FACHADASDEL TERRENO

1

FACHADA
NORTEAV. CONFRATERNIDAD

FACHADA
PRINCIPALAV. SALAVERRY

3

2

FACHADA
ORIENTEAV.
INSURRECCION

FACHADA
AV. HERNANGMEINE

4
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LIMITES DE TERRENO

1

2

LIMITA CON AV. CONFRATERNIDAD– ZONA RESIDENCIAL

LIMITACON
AV.INSURRECCION
ZONA RESIDENCIAL
FACHADA
ORIENTEAV.- INSURRECCION

LIMITECON AV. SALAVERRY
- ZONA RESIDENCIAL

LIMITE CON AV. HERNAN GMEINER –ZONA INSTITUCIONAL

4

3
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PLANO PERIMETRICO

N

LIMITA CON AV. CONFRATERNIDAD– ZONA RESIDENCIAL

AREA TOTAL: 148 500 M2
PERIMETRO: 2 400 M
ALTITUD: 26 M
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LEVANTAMIENTODE INFRAESTRUCTURA
1

2

LIMITA CON AV. CONFRATERNIDAD– ZONA RESIDENCIAL

MINISTERIO DE SALUD

ALDEAS INFANTILES

2

1

3
4

3

C. SANTA ROSA DE LIMA

5

4

C. SANTA MARIA REINA

5

PARROQUIA VIANEI
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PLANO DE SECCION DE VIAS

N
CORTE 2-2
LIMITA CON AV. CONFRATERNIDAD– ZONA RESIDENCIAL

VIVIENDAS

SECCION
INSURRECCION

TERRENO

VIVIENDAS

VIVIENDAS

CORTE1-1
SECCIONAV.SALAVER
RY
VIVIENDAS
TERRENO

VIVIENDAS

CORTE 1- 1 AV.SALAVERRY
No presenta sistema de riego , bermas en mal
estado , la berma central presenta mínima área
verde , el pavimento de las veredas están en
mal estado.

CORTE 2 - 2 AV. INSURRECCION
Área verde mínima en berma central , presenta
sección mas pequeña debido a que se encuentra
en una vía no tan importante, se encuentra en
un entorno residencial.
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LEVANTAMIENTODE ACCESIBILIDAD
ALDEAS INFANTILES

N

VIAS IMPORTANTESCERCANASAL TERRENO
A. AV. PACIFICO
B. PANAMERICANA NORTE
VIAS DE ACCESO AL TERRENO
1. AV. HERNAN HGEIMER
2. AV. CONFRATERNIDAD
3. AV.INSURRECCION

4. AV. SALAVERRY
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LEVANTAMIENTODE ACCESIBILIDAD
NODO PANAMERICANA NORTE– AV. CONFRATERNIDAD

Importantecruce de una vía expresa metropolitana
con una vía local , de carácterzonal.
ALDEAS INFANTILES

N

NODO AV. SALAVERRY– AV.PACIFICO
Importante cruce de dos vías arteriales
con transporte publico y privado.

El terrenose encuentraentre una de las vías mas importantesde la ciudad
de Chiclayo , la avenida Salaverry de carácterarterial , en un nodo de
gran afluenciatanto peatonaly vehicular, cerca también a la vía expresa
panamericananorte , por otro lado esta rodeado por vías colectoras de
carácterlocal.
AV. SALAVERRY –
VIA ARTERIAL

AV. CONFRATERNIDAD- VIA COLECTORA

AV.GMEINER – VIA COLECTORA

AV. INSURRECCION – VIA COLECTORA
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PARAMETROSDE LOTE NORMATIVO
Usos permisibles y compatiblesa la zonificación
El terreno se presenta como otros usos, acompañado de usos
residenciales de densidad alta , , educación , salud , comercio
distrital , residencial densidad media , comercio vecinal ,
residencial densidad baja , siendo una mezcla de usos
importantes,con densidades variadasdonde destacanlas zonas
residenciales.
Nuestro terreno además nos brinda una altura reglamentaria
no evaluada , no obstante el proyecto determinara cuantos
pisos serán necesarios según el programay las áreas techadas
edificadas.
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PARAMETROSNORMATIVOS

ALDEAS INFANTILES

ZONIFICACION: OU (OTROS USOS)
AREA LIBRE: 50%
COEFICIENTE MAXIMO: 0.5
RETIRO FRONTAL:5 METROS
H MAXIMA: NO EVALUADA
DIMENSIONES: 450 M / 330 M

AREA: 148 500 M2
ESTACIONAMIENTO: 1 CADA 100 CONSTRUIDOS
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LEVANTAMIENT FOTOGRAFIC
O

O

ALDEAS
INFANTILES
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CARACTERISTICASDEL LUGAR
ESTUDIOS GEOTECNICOS
El terreno está ubicado en la zona C5 del distrito de Chiclayo, el
cual posee característicasgeotécnica realizadas en 2015, donde
posee un terreno con un suelo arenoso limosas mal gradadas de
0 .25 a 1 .5 m de espesor , llegando en ciertos lugares hasta los
3 m, además el terreno presenta una cimentaciónconformada por
estratos de arenas finas , cuya resistencia presenta valores de
capacidad de carga de 1.20 kgcm2, considerada una cimentación
corrida de 0 .80 m de ancho y con una profundidad de 1.20 a 220
m2.

fuente:
Características
geotécnicasdel distrito de Chiclayo
. Universidad Señor de Sipán, centro de
investigaciones
sísmicasy investigaciónde desastres. Chiclayo
. 2013
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SISTEMAS CONSTRUCTIVO UTILIZADO EN LA ZON A
El terrenoy la zona se presentanvulnerabledebido a que las
edificaciones fueron hechas durante muchos años , no
obstante presenta un sistema constructivo muy frágil ,
vulnerable a sismos, es por eso que es importantesaber el
sistema constructivos utilizado en la edificacionescercanas
para así diseñar de maneraadecuada y segura. Presentaen su
mayoríaun sistemade pórticosde concretoarmado.

N
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11. Conclusiones:

CYCLONE ARENA, La Ciudad Deportiva del Club Juan Aurich de Chiclayo, es una
tesis enfocada al deporte, que nace para contribuir y solucionar un problema: la falta
de infraestructura deportiva a nivel Nacional. Por medio de este proyecto de carácter
arquitectónico y urbano en Chiclayo, punto estratégico del norte del Perú, se pretende
brindar a la ciudad las mejores instalaciones y equipamiento deportivos del país. Se
analiza y decodifica la zona, con el fin de generar un Master plan de la Ciudad como
solución, y así ubicar de manera pertinente el proyecto. Con esto ayudaremos a
devolver la identidad a la ciudad, creando un hito deportivo a nivel nacional e
internacional, siendo este el eje del futuro planteamiento urbano de Chiclayo,
contribuyendo al desarrollo de las jóvenes promesas del futbol nacional como
principal enfoque, brindando a la ciudad un nuevo lugar de culto deportivo,
incluyendo un pulmón verde, áreas públicas y lo más importante creando un hito en
donde la población Chiclayana se siente identificada.

Se concluye que, por medio de un estudio detallado de un problema social, cultural y
de carácter arquitectónico una regeneración urbana y mediante la creación de un
coherente master plan, un proyecto arquitectónico puede reorganizar y ordenar una
ciudad completa, además de brindarle un sello de identidad deportiva que la sociedad
de Chiclayo puede adoptar. Esto como idea principal para que otras ciudades del país
se motiven a continuar pensando en esta tipología como solución a la falta de
infraestructura deportiva.

Invitamos a los arquitectos con ilusión y potencial a seguir apoyando y contribuyendo
a la mejora del Perú por medio de actividades arquitectónicas como principal
herramienta para la construcción de un país ordenado.
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Anexo 1: Mundiales participados
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Anexo 2: Programa de inversiones del 2014 al 2016
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Anexo 3: Infraestructura deportiva administrada por el IPD
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Anexo 5: Población y condición de pobreza, según distritos de Chiclayo
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Anexo 6: INEI numero de deportistas por departamento
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