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RESUMEN 

 

La presente tesis enfoca la posibilidad de innovación en la infraestructura deportiva, saliendo 

del esquema convencional de la tipología del polideportivo. Este proyecto plantea el 

desarrollo de un Polideportivo vertical, lo cual consiste en el apilamiento de chancas 

deportivas en niveles superiores. Por lo tanto, al estar ubicado en el emporio comercial de 

Gamarra, donde se encuentra el metro cuadrado más costoso de Lima, es pertinente 

desarrollar un Polideportivo de este tipo para obtener mayor área construida en los en las 

plataformas superiores. 

La idea primordial para emplazar un polideportivo en Gamarra es por la demanda deportiva 

tanto de los habitantes de la Victoria como los trabajadores de gamarra. Este segundo debido 

a que hay una demanda potencial gracias a la cultura deportiva que contempla este emporio 

desde los ultimo 70 años a través del mundialito del provenir, un evento popular callejero de 

gran magnitud realizada por el día del trabajador, donde participan las diferentes 

asociaciones de trabajadores deportista del emporio comercial de Gamarra. Por ende, unos 

de los criterios de diseño es lograr la identidad popular del entorno en el edificio y resaltar 

el aspecto tecnológico mediante el expresionismo estructural llevado a la megaestructura. 

Finalmente, el proyecto es consecuente con el plan de desarrollo de la municipalidad de La 

Victoria respecto a reducir la percepción de inseguridad ciudadana de los puntos negros de 

su distrito como lo son el Cerro San Cosme y el Cerro Pino, con la actividad deportiva como 

medio para combatir la delincuencia. 

 

Palabras clave: Polideportivo vertical; Emporio comercial de Gamarra; Deporte; Canchas 

deportivas. 
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Vertical Sports Center in Gamarra 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the possibility of innovation in sports infrastructure, departing from 

the conventional scheme of the sports center typology. This project proposes the 

development of a vertical Sports Center, which consists of stacking sports fields on higher 

levels. Therefore, being located in the Gamarra commercial emporium, where the most 

expensive square meter of Lima is located, it is pertinent to develop a sports center of this 

type to obtain a larger area built on the upper platforms. 

The main idea of locating a sports center in Gamarra is due to the sports demand of both the 

inhabitants of La Victoria and the workers in Gamarra. This second because there is a 

potential demand thanks to the sports culture that this emporium has had for the last 70 years 

through the Mundialito del Provenir, a popular large-scale street event held on labor Day, 

where the different associations of Sports Workers of the Gamarra commercial emporium. 

Therefore, one of the design criteria is to achieve the popular identity of the environment in 

the building and highlight the technological aspect through the structural expressionism 

brought to the megastructure. 

Finally, the project is consistent with the development plan of the municipality of La Victoria 

with regard to reducing the perception of citizen insecurity of black spots in its district such 

as Cerro San Cosme and Cerro Pino, with sports activity as a means of fight crime. 

 

Keywords: Vertical sports center; Sports center; Gamarra commercial emporium; Sport; 

Sports fields; La Victoria. 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 PRESENTACIÓN DEL TEMA ................................................................................. 2 

2.1 Descripción de la Tipología Arquitectónica ...................................................... 2 

2.1.1 Polideportivo Vertical ................................................................................... 2 

2.2 Énfasis ............................................................................................................... 2 

2.2.1 Megaestructura .............................................................................................. 3 

2.3 Lugar .................................................................................................................. 4 

3 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 6 

3.1 Problemática social ............................................................................................ 6 

3.2 Plan de desarrollo local concertado La Victoria .............................................. 11 

4 OBJETIVOS .............................................................................................................. 12 

4.1 Objeticos generales .......................................................................................... 12 

4.2 Objetivos secundarios ...................................................................................... 12 

5 MARCO TEORICO .................................................................................................. 13 

5.1 Tipología .......................................................................................................... 13 

5.2 Clasificación de centros deportivos ................................................................. 13 

5.2.1 Según su función, magnitud y usuario......................................................... 13 

5.2.1.1 Centros deportivos nacionales y regionales......................................... 13 

5.2.1.2 Centros deportivos comarcales y locales ............................................. 14 

5.2.1.3 Escuelas y clubes privados .................................................................. 15 

5.2.2 Según su forma ............................................................................................ 16 

5.2.2.1 Compacto ............................................................................................. 16 

5.2.2.2 Dispersos ............................................................................................. 16 

5.3 Énfasis ............................................................................................................. 17 

5.4 Expresionismo estructural llevado a la megaestructura .................................. 17 

5.4.1 Megaestructura ............................................................................................ 18 

5.5 Marco histórico ................................................................................................ 22 

5.5.1 Historia de la tipología de polideportivo ..................................................... 22 

5.5.2 Deporte en el Perú ....................................................................................... 23 



VI 

 

5.5.2.1 La infraestructura deportiva en el Perú................................................ 23 

5.5.2.2 historia del popular torneo callejero: Mundialito de El Porvenir ........ 23 

6 MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 25 

6.1 Tipología .......................................................................................................... 25 

6.1.1 Polideportivo Vertical en el Perú................................................................. 25 

6.2 Aspecto formal ................................................................................................ 26 

6.2.1 Clasificación según su forma ....................................................................... 26 

6.2.2 Definición de la forma ................................................................................. 26 

6.2.2.1 Fuerzas del emplazamiento ................................................................. 26 

6.2.2.2 Forma lineal y central .......................................................................... 27 

6.2.2.3 Dinámica de la forma .......................................................................... 28 

6.2.2.4 Sistema nuclear y sistema lineal .......................................................... 28 

6.2.2.5 Distorsión de la forma ......................................................................... 28 

6.3 Aspecto funcional ............................................................................................ 29 

6.3.1 Organigrama general ................................................................................... 31 

6.4 Aspecto Tecnológico ....................................................................................... 34 

6.4.1 Sistema estructural del Polideportivo vertical ............................................. 34 

6.4.1.1 Bloque de solución estructural de acero .............................................. 34 

6.4.1.2 Bloque de solución estructural de concreto armado ............................ 35 

6.4.1.3 Estacionamiento .................................................................................. 35 

6.5 Proyectos referenciales - Tipología ................................................................. 36 

6.6 Proyectos referenciales - Énfasis ..................................................................... 50 

7 EL LUGAR ................................................................................................................ 56 

7.1 Criterios de selección....................................................................................... 56 

7.2 Selección de terreno......................................................................................... 60 

7.3 Expediente urbano ........................................................................................... 63 

7.3.1 Aspectos físicos y territoriales ..................................................................... 63 

7.3.1.1 Ubicación ............................................................................................. 63 

7.3.1.2 Tipo de suelos ...................................................................................... 63 

7.3.2 Aspectos climáticos ..................................................................................... 64 

7.3.2.1 Asoleamiento ....................................................................................... 64 

7.3.2.2 Temperatura ......................................................................................... 65 



VII 

 

7.3.2.3 Humedad .............................................................................................. 65 

7.3.2.4 Precipitación ........................................................................................ 66 

7.3.2.5 Vientos ................................................................................................. 67 

7.3.2.6 Zonificación de terreno ........................................................................ 69 

7.3.2.7 Certificado de parámetros .................................................................... 70 

8 EL USUARIO ............................................................................................................ 72 

8.1 Aspectos cualitativos ....................................................................................... 73 

8.2 Aspectos cuantitativos ..................................................................................... 75 

8.2.1 Cálculo del usuario deportista ..................................................................... 75 

8.2.1.1 Cálculo del usuario deportista por radio de influencia ........................ 77 

8.2.2 Cálculo del usuario espectador .................................................................... 80 

8.2.3 Personal de asistencia medica...................................................................... 81 

8.2.4 Personal administrativo ............................................................................... 81 

8.2.5 Personal de servicio y mantenimiento ......................................................... 82 

9 EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ................................................................ 83 

9.1 Compatibilización de ambientes ...................................................................... 83 

9.2 Paquetes funcionales con sus ambientes ......................................................... 85 

9.3 Diagrama de interrelación de paquetes funcionales ........................................ 88 

9.3.1 Flujo de la zona deportiva ........................................................................... 89 

9.3.1.1 Flujo de usuario deportista .................................................................. 89 

9.3.1.2 Flujo de usuario espectador ................................................................. 90 

9.3.2 Flujo de la zona comercial ........................................................................... 91 

9.3.2.1 Flujo de usuario consumidor ............................................................... 91 

9.3.2.2 Flujo de usuario trabajador .................................................................. 92 

9.3.3 Flujo del personal médico ........................................................................... 93 

9.3.4 Flujo de personal administrativo ................................................................. 94 

9.3.5 Flujo de personal de servicio ....................................................................... 95 

9.4 Análisis cuantitativos y cualitativos de los espacios funcionales .................... 96 

9.4.1 Dimensiones de ambientes Principales ..................................................... 102 

9.4.2 Determinantes de iluminación natural del polideportivo .......................... 106 

9.4.3 Iluminación artificial requerida para las diferentes disciplinas deportivas 108 

9.4.3.1 Luxes requeridos por disciplina ......................................................... 109 



VIII 

 

9.4.3.2 Disposición de luminarias ................................................................. 110 

9.5 Cuadro de áreas ............................................................................................. 113 

10 CONCLUSIÓN DE PROYECTO .......................................................................... 121 

10.1 Conclusiones por capitulo ............................................................................. 121 

10.2 Criterios de diseño ......................................................................................... 124 

10.3 Proceso de diseño arquitectónico .................................................................. 126 

10.3.1 Estrategia de zonificación ...................................................................... 126 

10.3.2 Estrategia de composición ..................................................................... 127 

10.3.3 Aplicación de énfasis y concepto .......................................................... 128 

10.3.3.1 Aplicación de énfasis – Expresionismo estructural llevado a la 

megaestructura ................................................................................................... 128 

10.3.3.2 Concepto de identidad mediante el comportamiento popular de los 

usuarios 129 

10.3.4 Estrategia de especialidades .................................................................. 131 

10.3.4.1 Estructura ........................................................................................... 131 

10.3.4.2 Seguridad ........................................................................................... 135 

10.3.4.3 I.I.E.E. (Instalaciones eléctricas) ....................................................... 136 

10.3.4.4 Instalaciones sanitarias ...................................................................... 136 

10.3.4.5 Paisajismo .......................................................................................... 137 

10.3.5 Aplicación de la psicología de color...................................................... 138 

10.3.5.1 Implementación de murales sobre los muros altos con color de fondo

 138 

10.3.6 Relación espacial ................................................................................... 140 

10.3.7 Ficha técnica .......................................................................................... 141 

10.3.7.1 Áreas .................................................................................................. 141 

11 PLANOS Y VISTAS DEL PROYECTO ............................................................... 143 

11.1 Plantas arquitectónicas .................................................................................. 143 

11.2 Elevaciones de proyecto ................................................................................ 148 

11.3 Cortes de proyecto ......................................................................................... 149 

11.4 Imágenes de maquetas ................................................................................... 156 

11.4.1  Maqueta escala 1/500 ........................................................................... 156 

11.4.2  Maqueta escala 1/200 ........................................................................... 156 



IX 

 

11.4.3  Maqueta escala 1/100 ........................................................................... 157 

11.5 Renders .......................................................................................................... 159 

11.5.1  Render aéreo exterior............................................................................ 159 

11.5.2  Render diurno peatonal exterior ........................................................... 160 

11.5.3  Render nocturnos peatonales exterior................................................... 162 

11.5.4  Render interior ...................................................................................... 163 

12 REFERENCIAS ...................................................................................................... 167 

13 ANEXOS .................................................................................................................. 170 

 



X 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.  Cantidad de infraestructuras deportivas municipales de Lima Metropolitana y 

callao, 2019 .................................................................................................................... 7 

Tabla 2.  Características generales según tipo de usuario, 2019. ........................................ 73 

Tabla 3. Números de personas que practican algún deporte en la victoria, 2019 ............... 75 

Tabla 4. Cálculo de la frecuencia de la victoria, 2019 ........................................................ 75 

Tabla 5. Frecuencia de practica y ámbito geográfico en el deporte,1997. .......................... 76 

Tabla 6. Razones por la que no se practican deportes por edad, 1997 ................................ 77 

Tabla 7. Cálculo del usuario deportista por radio de influencia, 2019 ................................ 77 

Tabla 8. Demanda diaria de personas que practican Futbol, 2019. ..................................... 78 

Tabla 9. Demanda diaria de personas que practican Básquet, 2019.................................... 78 

Tabla 10. Demanda diaria de personas que practican atletismo, 2019 ................................ 78 

Tabla 11. Demanda diaria de personas que practican Vóley, 2019 ..................................... 79 

Tabla 12. Demanda diaria de personas que practican Natación, 2019. ............................... 79 

Tabla 13. Demanda diaria de personas asisten al Gimnasio, 2019...................................... 79 

Tabla 14. Demanda diaria de personas que practican Box, 2019 ........................................ 80 

Tabla 15. Demanda diaria de personas que practican Billar, 2019 ..................................... 80 

Tabla 16. Cálculo de usuario espectador, 2019 ................................................................... 81 

Tabla 17. Cálculo de personal de asistencia médica, 2019 ................................................. 81 

Tabla 18. Cálculo de personal administrativo, 2019 ........................................................... 82 

Tabla 19. Cálculo de personal de servicio y mantenimiento, 2019 ..................................... 82 

Tabla 20. Cuadro de compatibilización de ambientes, 2019 ............................................... 84 

Tabla 21. Cuadro resumen de compatibilización de ambientes, 2019 ................................ 85 

Tabla 22. Ambientes de la zona deportiva, 2019 ................................................................ 86 

Tabla 23. Ambientes de la Galería comercial; Terapia y rehabilitación, Administración y 

juguería, 2019. ............................................................................................................. 87 

Tabla 24. Ambientes de Servicios y Mantenimientos, 2019. .............................................. 88 

Tabla 25. Cuadro resumen de requerimientos cualitativos y cuantitativos por disciplina 

deportiva, 2019. ........................................................................................................... 96 

Tabla 26. Cuadro resumen de Luxes por disciplina deportiva, 2006. ............................... 109 

Tabla 27. Cuadro de áreas de la zona deportiva (1 de 3), 2021......................................... 113 

Tabla 28. Cuadro de áreas de la zona deportiva (2 de 3), 2021......................................... 114 

Tabla 29. Cuadro de áreas de la zona deportiva (3 de 3), 2021......................................... 115 



XI 

 

Tabla 30. Cuadro de áreas de la galería comercial, y Terapia y rehabilitación, 2021 ....... 116 

Tabla 31. Cuadro de áreas de administración, 2021 .......................................................... 117 

Tabla 32. Cuadro de áreas de la juguería, y baños y vestidores del sótano, 2021 ............. 118 

Tabla 33. Cuadro de áreas de la zona de servicios y mantenimientos, 2021..................... 119 

Tabla 34. Cuadro resumen de áreas más estacionamiento, 2021 ...................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Imagen donde se puede ver en resumen los tipos de Megaestructura, 2014.......... 4 

Figura 2. Vías de transporte del distrito de la victoria, 2019................................................. 5 

Figura 3. Emporio comercial de gamarra: evolución de los establecimientos,1993, 2008 y 

2016 ............................................................................................................................... 8 

Figura 4. Directorio Central de Empresas y Establecimientos 1993, 2008 y 2016 ............... 8 

Figura 5. XI de población y VI de Vivienda - Precenso 2016............................................... 9 

Figura 6. Plano de ubicación de Gamarra, 2019.................................................................. 10 

Figura 7. Mapeo de complejos deportivos en el distrito de la Victoria, 2019 ..................... 10 

Figura 8. Vista aérea Estadio nacional del Perú, 2019. ....................................................... 14 

Figura 9. Foto exterior del complejo deportivo Manuel Bonilla, 2018 ............................... 15 

Figura 10. Vista peatonal del Polideportivo de la Universidad Católica del Perú (PUCP), 

2019. ............................................................................................................................ 15 

Figura 11. Representación gráfica de volumen compacto, 2019 ......................................... 16 

Figura 12. Representación gráfica de volumen disperso, 2019 ........................................... 16 

Figura 13. Vista aérea del polideportivo de Limatambo, San Borja, 2019 ......................... 17 

Figura 14. Ilustraciones del movimiento de las vanguardias como el Futurismo y Archigram, 

1914 ............................................................................................................................. 19 

Figura 15. Fotografía del El Atomium, 1912. ..................................................................... 19 

Figura 16. Análisis cuantitativo entre una estructura convencional y la megaestructura, 2019.

 ..................................................................................................................................... 21 

Figura 17. Fotografía a principios de los años 80 durante un encuentro deportivo en el 

Mundialito del Porvenir,2019 ...................................................................................... 24 

Figura 18. Fotografía durante un encuentro deportivo en el Mundialito del Porvenir,2019.

 ..................................................................................................................................... 24 

Figura 19. Fotografía durante un encuentro deportivo en el Mundialito del Porvenir,2019.

 ..................................................................................................................................... 26 

Figura 20. Proporciones de los edificios verticales en Gamarra, 2019 ............................... 27 

Figura 21. Síntesis de las proporciones de los edificios verticales, 2019 ............................ 27 

Figura 22. Esquema en planta, 2019.................................................................................... 27 

Figura 23. Representación gráfica del ser humano erguido sobre el suelo, 2019. .............. 28 

Figura 24. Esquema de sistema nuclear y lineal, 2019. ....................................................... 28 

Figura 25. Esquemas de elevación y corte de organización espacial, 2019 ........................ 29 



XIII 

 

Figura 26 Desarrollo de organigrama general del proyecto Polideportivo Vertical, 2019 . 32 

Figura 27. Desarrollo de organigrama de Zona Deportiva del proyecto Polideportivo 

Vertical, 2019. ............................................................................................................. 33 

Figura 28. Estructura metálica, 2019. .................................................................................. 34 

Figura 29. Dibujo del sistema constructivo de concreto armado, 2019. ............................. 35 

Figura 30. Dimensionamiento de cajones de estacionamiento, radio de giro y pendiente de 

rampa, 2019. ................................................................................................................ 36 

Figura 31. Lamina 1.1. Aspectos urbanos del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey, 

2019 ............................................................................................................................. 37 

Figura 32.  Lamina 1.2. Aspectos funcionales del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey, 

2019. ............................................................................................................................ 38 

Figura 33.  Lamina 1.3. Aspectos formales del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey, 

2019. ............................................................................................................................ 39 

Figura 34. Lamina 1.4. Aspectos tecnológicos del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey, 

2019. ............................................................................................................................ 40 

Figura 35. Lamina 2.1. Aspectos urbanos del Polideportivo Universidad de los andes, 

Bogotá, Colombia, 2019 .............................................................................................. 41 

Figura 36. Lamina 2.2. Aspectos funcionales del Polideportivo Universidad de los andes, 

Bogotá, Colombia, 2019 .............................................................................................. 42 

Figura 37. Lamina 2.3. Aspectos Formales del Polideportivo Universidad de los andes, 

Bogotá, Colombia, 2019 .............................................................................................. 43 

Figura 38. Lamina 2.4. Aspectos tecnológicos del Polideportivo Universidad de los andes, 

Bogotá, Colombia, 2019 .............................................................................................. 44 

Figura 39. Lamina 3.1. Aspectos urbanos del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan, 

2019 ............................................................................................................................. 45 

Figura 40. Lamina 3.2. Aspectos funcionales del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan, 

2019 ............................................................................................................................. 46 

Figura 41. Lamina 3.3. Aspectos formales del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan, 

2019 ............................................................................................................................. 47 

Figura 42. Lamina 3.4. Aspectos tecnológicos del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, 

Taiwan, 2019 ............................................................................................................... 48 

Figura 43. Lamina 4. Lamina resumen de los proyectos referenciales, 2019 ..................... 49 



XIV 

 

Figura 44. Lamina 1.1. Aspectos urbanos, funcionales y formales del Museo de Arte de Sao 

Paulo, Brasil, 2019 ...................................................................................................... 51 

Figura 45. Lamina 1.2. Aspectos tecnológicos del Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil, 2019

 ..................................................................................................................................... 52 

Figura 46. Lamina 2.1. Aspectos urbanos, funcionales y formales del Centro Cultural 

Pompidou, 2019 ........................................................................................................... 53 

Figura 47. Lamina 2.2. Aspectos tecnológicos del Centro Cultural Pompidou, 2019 ........ 54 

Figura 48. Plano de ubicación de los posibles terrenos para proyecto, 2019. ..................... 56 

Figura 49. Criterios de elección de terrenos imagen (1 de 3), 2019 .................................... 57 

Figura 50. Criterios de elección de terrenos imagen (2 de 3), 2019 .................................... 58 

Figura 51. Criterios de elección de terrenos imagen (3 de 3), 2019 .................................... 59 

Figura 52. Lamina 1 de elección de terreno, 2019 .............................................................. 60 

Figura 53. Lamina 2 de elección de terreno, 2019 .............................................................. 61 

Figura 54. Lamina 3 de elección de terreno, 2019 .............................................................. 62 

Figura 55. Mapa de suelos en los distritos de Lima, Gobierno del Perú, 2019 .................. 63 

Figura 56. Gráfico de Asoleamiento de Lima, 2021 ........................................................... 64 

Figura 57. Gráfico representativo de la temperatura en lima, 2021 .................................... 65 

Figura 58. Gráfico de niveles de confort de la humedad, 2021 ........................................... 66 

Figura 59. Gráfico de posibilidad diaria lluvia, 2021 .......................................................... 67 

Figura 60. Gráfico de velocidades del viento a lo largo del año, 2021 ............................... 68 

Figura 61. Planos de zonificación de La Victoria, 2020 ..................................................... 69 

Figura 62. Secciones de las vías Jr. Hipólito Unanue, Jr. Sebastián Barranca y Av. San pablo, 

2020 ............................................................................................................................. 71 

Figura 63. Organigrama de tipos de usuarios en el polideportivo, 2020 ............................. 72 

Figura 64. Agrupación de la población de La Victoria por edad, 2016 .............................. 74 

Figura 65. Porcentajes de la población de La Victoria por edad, 2016 ............................... 74 

Figura 66. Desarrollo de flujo de usuario deportista de la zona deportiva, 2019 ................ 89 

Figura 67. Desarrollo de flujo de usuario espectador de la zona deportiva, 2019............... 90 

Figura 68. Desarrollo de flujo de usuario consumidor de la zona comercial, 2019 ............ 91 

Figura 69. Desarrollo de flujo de usuario trabajador de la zona comercial, 2019 ............... 92 

Figura 70..Desarrollo de flujo del personal médico del proyecto Polideportivo Vertical, 

2019. ............................................................................................................................ 93 



XV 

 

Figura 71. Desarrollo de flujo del personal administrativo del proyecto Polideportivo 

Vertical, 2019. ............................................................................................................. 94 

Figura 72. Desarrollo de flujo del personal de servicio del proyecto Polideportivo Vertical, 

2019 ............................................................................................................................. 95 

Figura 73. Lamina 1. Aspectos técnicos de la cancha multiusos, 2019 .............................. 97 

Figura 74. Lamina 2. Aspectos técnicos de la cancha de básquet, 2019 ............................ 98 

Figura 75. Lamina 3. Aspectos técnicos de la cancha de fútbol sala, 2019 ........................ 99 

Figura 76. Lamina 2. Aspectos técnicos de la cancha de vóley, 2019 .............................. 100 

Figura 77. Lamina 5. Aspectos técnicos de la piscina semiolímpica, 2019 ...................... 101 

Figura 78. Dimensiones de cancha de básquet, 2006 ........................................................ 103 

Figura 79. Detalle de tablero de básquet, 2006 ................................................................. 104 

Figura 80. Medidas antropométricas en el Gimnasio, 2006. ............................................. 105 

Figura 81. Dimensiones de piscina semiolímpica, 2006. .................................................. 106 

Figura 82. Iluminación natural de la Cancha Multiusos, 2006 .......................................... 107 

Figura 83. Iluminación natural de Piscina Semiolímpica, 2006 ........................................ 108 

Figura 84. Disposición de luminarias en la Cancha Multiusos, 2006 ............................... 110 

Figura 85. Disposición de luminarias en la Cancha de Básquet, 2006 .............................. 110 

Figura 86. Disposición de luminarias en la Cancha de Vóley, 2006 ................................. 111 

Figura 87. Disposición de luminarias en la Cancha de Futsal, 2006 ................................. 111 

Figura 88. Disposición de luminarias en la Piscina semiolímpica, 2006 .......................... 112 

Figura 89. Secciones de vías para altura máxima permitida, 2019 ................................... 124 

Figura 90. Análisis del comportamiento en el evento deportivo El Mundialito del Porvenir, 

2019 ........................................................................................................................... 125 

Figura 91. Codificación del comportamiento popular callejero en espacios, 2019 ........... 125 

Figura 92. Estrategia de zonificación programas ancla, 2019 ........................................... 126 

Figura 93. Estrategia de zonificación ubicación de salas deportivas, 2019 ...................... 126 

Figura 94. Conexión espacial y visual mediante un volumen articulador, 2019 ............... 127 

Figura 95. Composición volumétrica con efecto suspendido resultado de la zonificación, 

2019 ........................................................................................................................... 127 

Figura 96. Composición volumétrica con el aprovechamiento de las normas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones para la composición, 2019. ............................................. 128 

Figura 97. Aplicación del expresionismo estructural llevado a la megaestructura con un 

sistema estructural de concreto armado y acero, 2019. ............................................. 129 



XVI 

 

Figura 98. la ubicación de canchas deportivas, 2019........................................................ 129 

Figura 99. Emplazamiento de balconasos y tribunas, 2019 .............................................. 130 

Figura 100. Emplazamiento de salas deportivas y ubicación de techo verde sobre el volumen, 

2019 ........................................................................................................................... 130 

Figura 101. Emplazamiento de salas deportivas y ubicación de techo verde sobre el volumen, 

2019 ........................................................................................................................... 131 

Figura 102. Esquema isométrico de módulos estructurales separados por junta sísmica 2019.

 ................................................................................................................................... 131 

Figura 103. Esquema isométrico estructural BIM del módulo “1”, 2019 ......................... 132 

Figura 104. Esquema isométrico estructural BIM del módulo “2”, 2019 ......................... 133 

Figura 105. Esquema isométrico estructural BIM del módulo “3”, 2019 ......................... 134 

Figura 106. Esquema de la especialidad de Seguridad, 2019 ............................................ 135 

Figura 107. Esquema de la especialidad de Instalaciones Eléctricas, 2019 ...................... 136 

Figura 108. Esquema de la especialidad de Instalaciones Sanitarias, 2019 ...................... 137 

Figura 109. Esquema de la especialidad de Paisajismo, 2019........................................... 137 

Figura 110. Paleta de colores para aplicación de la psicología de color, 2019 ................. 138 

Figura 111. Mural de iconos deportivos con fondo de color para aplicación de la psicología 

de color, 2019 ............................................................................................................ 138 

Figura 112. Murales ubicados en las Canchas Deportivas para aplicación de la psicología de 

color, 2019 ................................................................................................................. 139 

Figura 113. Corte fugado interior, 2021 ............................................................................ 140 

Figura 114. Corte con relación visual, 2021 ...................................................................... 140 

Figura 115. Corte transversal con relación, 2021 .............................................................. 140 

Figura 116. Planta del tercer sótano N.P.T. -10.80 m, 2021 ............................................. 143 

Figura 117. Planta del segundo sótano N.P.T. -7.80 m, 2021 ........................................... 143 

Figura 118. Planta del primer sótano N.P.T. -3.90 m, 2021 .............................................. 144 

Figura 119. Planta del primer piso N.P.T. +/-0.00 m, 2021 .............................................. 144 

Figura 120. Planta del segundo piso N.P.T. +3.90 m, 2021 .............................................. 145 

Figura 121. Planta del tercer piso N.P.T. +7.80 m, 2021 .................................................. 145 

Figura 122. Planta del cuarto piso N.P.T. +11.70 m, 2021 ............................................... 146 

Figura 123. Planta del quinto piso N.P.T. +15.60 m, 2021 ............................................... 146 

Figura 124. Planta del quinto piso N.P.T. +19.50 m, 2021 ............................................... 147 

Figura 125. Planta del séptimo piso N.P.T. +23.40 m, 2021 ............................................. 147 



XVII 

 

Figura 126. Elevación frente Av. San Pablo, 2021 ........................................................... 148 

Figura 127. Elevación frente calle Sebastián Barranca, 2021 ........................................... 148 

Figura 128. Elevación frente Jr. Hipólito Unanue, 2021 ................................................... 148 

Figura 129. Corte A-A longitudinal 2021 ......................................................................... 149 

Figura 130. Corte B-B longitudinal, 2021 ......................................................................... 149 

Figura 131. Corte C-C longitudinal, 2021 ......................................................................... 149 

Figura 132. Corte D-D transversal, 2021 .......................................................................... 150 

Figura 133. Corte E-E transversal, 2021 ........................................................................... 151 

Figura 134. Corte F-F transversal, 2021 ............................................................................ 152 

Figura 135. Corte G-G transversal, 2021. ......................................................................... 153 

Figura 136. Corte H-H transversal, 2021. ......................................................................... 154 

Figura 137. Corte I-I transversal, 2021. ............................................................................ 155 

Figura 138. Maqueta escala 1/500, 2021 ........................................................................... 156 

Figura 139. Maqueta escala 1/200, 2021 ........................................................................... 156 

Figura 140. Maqueta escala 1/100, ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue, 

2021 ........................................................................................................................... 157 

Figura 141. Maqueta escala 1/100, ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Sebastián Barranca, 

2021 ........................................................................................................................... 157 

 Figura 142. Maqueta escala 1/100, ángulo de cámara Av. San Pablo, 2021 .................... 158 

Figura 143. Maqueta escala 1/100, fotografía a nivel peatonal y ángulo de cámara Av. San 

Pablo y Jr. Hipólito Unanue, 2021 ............................................................................ 158 

Figura 144. Render aéreo con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Sebastián Barranca, 

2021 ........................................................................................................................... 159 

Figura 145. Render aéreo con ángulo de cámara Av. San Pablo, 2021............................. 159 

Figura 146. Render aéreo con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue, 2021.

 ................................................................................................................................... 160 

Figura 147. Render peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Sebastián Barranca, 

2021 ........................................................................................................................... 160 

Figura 148. Render peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo, 2021 ........................ 161 

Figura 149. Render peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue, 

2021 ........................................................................................................................... 161 

Figura 150. Render nocturno peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito 

Unanue, 2021 ............................................................................................................. 162 



XVIII 

 

Figura 151. Render nocturno peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito 

Unanue, 2021 ............................................................................................................. 162 

Figura 152. Render interior primer piso (1 de 2), 2021 ..................................................... 163 

Figura 153. Render interior primer piso (2 de 2), 2021 ..................................................... 163 

Figura 154. Render interior / exterior quinto piso, 2021 ................................................... 164 

Figura 155. Render interior quinto piso, 2021 .................................................................. 164 

Figura 156. Render interior desde el volumen articulador, 2021 ...................................... 165 

Figura 157. Render interior Cancha Multiusos, 2021 ....................................................... 165 

Figura 158. Render interior Cancha de Básquet, 2021 ...................................................... 166 

Figura 159. Render interior Cancha de Fútbol 5, 2021 ..................................................... 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1  INTRODUCCIÓN 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos, 2018. Dos tercios de la población de Lima, equivalente 

a un 66.4%, considera que en la ciudad se encuentran muy pocos lugares para practicar algún 

tipo de deporte. Por un lado, en el año 2017 el porcentaje de las personas disconformes eran de 

un 72.4%, pese al reducido incremento porcentual a favor aún se necesita aumentar el ingreso 

a los centros deportivos y promover la construcción de más infraestructura deportiva. 

Se eligió el tema sobre esta problemática de la cuidad de Lima, ya que no cuenta con la cantidad 

suficiente de instalaciones derivadas al deporte para satisfacer las necesidades deportivas y 

recreativas de su población. Por ello, se plantea realizar un Polideportivo Vertical para las 

personas de todas las edades. 

La finalidad de proyectar un Polideportivo Vertical es albergar la máxima cantidad de las 

diferentes disciplinas deportivas en un solo recinto para la formación y practica del usuario, ya 

que en la actualidad hay un gran déficit de terrenos disponibles o libres. Por ello, el 

polideportivo convencional que se expande horizontalmente no da a lugar en un contexto ya 

consolidado. Por tal motivo, la construcción vertical resulta como respuesta a esta 

problemática.  

El objetivo principal se dirige a satisfacer las necesidades físicas deportivas del distrito de La 

Victoria, en particular el sector de Gamarra, ya que posee demanda potencial debido a la cultura 

deportiva por las diferentes asociaciones de trabajadores deportistas, que practican el deporte 

para la preparación del Mundialito del Porvenir. Además, una demanda efectiva por el sector 

residencial, siendo esto los puntos negros que del distrito de la victoria como lo son el cerro 

San Cosme y el cerro Pino por la alta percepción de inseguridad. Por lo tanto, al plantear un 

Polideportivo Vertical se trata de compensar el déficit de infraestructura para satisfacer las 

necesidades del usuario del Emporio Comercial de Gamarra. 
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2  PRESENTACIÓN DEL TEMA  

2.1 Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Un polideportivo es aquella infraestructura donde se pueda practicar diferentes disciplinas 

deportivas en un determinado punto geográfico. 

La tipología por realizar es un polideportivo local de forma Compacta, es decir, es un Centro 

donde sus áreas deportivas se encuentran juntas o muy cerca entre sí, asignando el máximo 

posible de disciplinas deportivas, con el propósito de alcanzar una mayor rentabilidad. 

2.1.1 Polideportivo Vertical 

El Polideportivo Vertical se da a partir de la necesidad de multiplicar el área útil del terreno 

con una construcción vertical así obteniendo más áreas deportivas gracias a los diferentes 

niveles que puede tener el polideportivo. 

Un Polideportivo vertical es una infraestructura que alberga distintas disciplinas deportivas 

mediante el apilamiento, de manera que se obtiene más áreas deportivas gracias a los diferentes 

niveles que puede tener el polideportivo y también los usuarios quedan protegidos de las 

condiciones climáticas externas. 

Un claro ejemplo de esta tipología a nivel nacional es “El Complejo Polideportivo Vertical 

Guillermo Dansey en el distrito de Lima, provincia Lima -Lima” que realiza una propuesta con 

la construcción de un Polideportivo Vertical no Convencional en un terreno perteneciente a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima con un total de 1,593.04 metros cuadrados, dicho terreno 

se encontraba sin ocupación y sin edificación preexistente, ubicado en la Avenida Guillermo 

Dansey número 137 en el Cercado de Lima. Debido a que el área del predio no cuenta con los 

suficientes metros cuadrados para desarrollar losas o canchas deportivas convencionales, el 

planteamiento arquitectónico responde a la exigencia de aumentar el área útil del lote con una 

edificación de aproximadamente 3.500 metros. desarrollada en tres niveles, de los cuales se 

emplazan las diferentes disciplinas deportivas (Municipalidad de Lima Metroplitana, 2012). 

2.2 Énfasis 

El énfasis arquitectónico se dirige directamente a la estructura del edificio y este se encuentra 

dentro del aspecto tecnológico. Debido a que con una estructura resaltante de mayor jerarquita 

se puede tener de manera directa el mayor protagonismo del Polideportivo se puede reflejar un 

carácter monumental e institucional, con el fin de resaltar entre su entorno. Se pretende obtener 

el carácter de la mega estructura donde solución tecnológica del edificio es predominante y se 

percibe en todos sus espacios, tanto el exterior como el interior. 
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(1) “El modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la conciencia de 

las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un espacio implican que la 

luz penetra en él, y la elección misma de la estructura es al mismo tiempo la 

elección del tipo de luz que se desea.” (Kahn, Siglo XX). 

 

(2) “La monumentalidad en arquitectura debe definirse como una cualidad, una 

cualidad espiritual inherente a aquella estructura que porta en sí la inmortalidad, 

nada se le puede agregar o cambiar.” (Kahn, Siglo XX). 

 

(3) “Me interesa la tecnología, pero al servicio de las intenciones de la arquitectura.” 

(Moneo, 1999). 

 

Por ende, al plantear una arquitectura vertical donde el espacio deportivo tiene que ser alto y 

de grandes luces, una solución sensata es elegir una estructura adecuada que tenga una jerarquía 

equivalente con la arquitectura del proyecto tanto como la concepción del espacio, entonces se 

llega a la síntesis de que la estructura está al servicio de las intenciones arquitectónicas que se 

quiere proyectar en el edificio, como primera instancia la monumentalidad respecto a la escala 

humana. 

2.2.1 Megaestructura 

Según Fumihiko Maki, Se le atribuye el nombre de megaestructura a todo tipo de edificación 

artificial con gigantes proporciones, misma de la ingeniería de la mega escala. Esta clase de 

estructuras tienen la posibilidad de ser descritas con medidas de centenares de metros y no es 

extraño que sean estructuras espaciales de algún tipo. Uno de los campos de indagación 

arquitectónica de los años 50 y 60 ha encontrado ejemplos edificados. El desarrollo de esta 

técnica de diseñar y estructurar un proyecto hizo posibles por aquellas fechas empezar a pensar 

en estructuras enormes que fueran capaces de albergar varias actividades. 

En la figura 1, se desarrolla los diferentes tipos de megaestructura. 
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Figura 1. Imagen donde se puede ver en resumen los tipos de Megaestructura. Adaptado de “educación superior instituto 

universitario politécnico”, por Santiago Mariño, 2014. 

2.3 Lugar 

Lima Metropolitana hay deficiencia en las cantidades de instalaciones deportivas, además se 

considera que en los distritos de lima centro son los más consolidados donde ya no hay tanta 

disponibilidad de terrenos para proyectar un polideportivo convencional. Por lo tanto, el distrito 

de La Victoria, siendo un distrito con solo 3 centros deportivos pese a la gran demanda que 

posee este y es ahí donde se puede encontrar el lugar más densificado de todo Lima 

Metropolitana que es el Emporio Comercial de Gamarra.  

Debido a que en este sector del distrito de La Victoria posee el costo más caro del metro 

cuadrado en el sector inmobiliario de Lima siendo US$ 20 mil y alejándonos de este se puede 

encontrar que el precio mínimo a pagar US$ 8 mil. Provocando la necesidad de aprovechar el 

área del terreno para multiplicarlo por un coeficiente equivalente a los números de pisos, 

siguiendo la misma lógica de la tipología del Polideportivo Vertical. 
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Vías de transporte púbico en el distrito de La Victoria 

 

Figura 2. Vías de transporte del distrito de la victoria. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Como se puede observar la accesibilidad al distrito es buena ya que está delimitado por vías 

expresas de gran jerarquía como la Av. Aviación que tiene a la línea 1 del metro, como también 

la Av. Paseo de la Republica que posee el metropolitano, además tiene la Av. Javier Prado 

donde pasa La línea roja, y a una mayor distancia fuera del distrito, la Av. Arequipa donde 

transita el Corredor azul. Es decir, hay un fácil acceso al distrito y sector de Gamarra gracias 

al transporte público, siendo el más cerca y más eficiente La Línea 1 del Tren eléctrico. 

 

 

 

 

 

Linea 1 del Metro de Lima 

Ruta del Metropolitano  

Línea Roja (Av. Javier Prado)  

Corredor Azul (Av. Javier Prado)  

 

Transporte Publico 
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 Problemática social 

La infraestructura deportiva actual que existe a nivel de Lima Metropolitana no consigue saciar 

la demanda creciente de niños, adolescentes y adultos que anhelan participar en ocupaciones 

deportivas y recreativas en instalaciones bien acondicionadas.  

Además, uno de los temas que fue dicho por nuestras propias autoridades en los últimos años 

es el de los problemas en el campo de la infraestructura deportiva en nuestra localidad. Si bien 

hacer deporte o ejecutar alguna actividad física es frecuente entre los pobladores de Lima, 

también se sabe que solo el 29.4% de Lima está satisfecho con la oferta de ocupaciones 

recreativas y culturales, y un .7% estima que no hay suficientes espacios para realizar dichas 

ocupaciones (Lima Cómo Vamos observatorio cuidadano y El Comercio, 2016). 

Hasta el año 2016, se obtuvo 1850 locales municipales designados para la práctica del deporte. 

A continuación, vemos un cuadro con el total de infraestructura deportiva registradas hasta el 

2016. (Lima como vamos, observatorio cuidadano, 2016). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Tabla 1. 

Cantidad de infraestructuras deportivas municipales de Lima Metropolitana y callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cantidad de espacios deportivos en Lima y Callao según la magnitud de la infraestructura del año 1996 según INEI. 

Elaboración propia, 2019. 

En lima encontramos complejos deportivos de infraestructura insuficiente, muchos no ofrecen 

las instalaciones necesarias para desarrollar múltiples disciplinas deportivas, ya que la mayoría 

de estos centros están dedicados a una sola actividad deportiva. Así mismo, encontramos 

centros que no cuentan con los servicios complementarios necesarios para realizar. De los 

centros deportivos encontrados en nuestra ciudad tenemos los accesibles al público en general 

que pertenecen a instituciones del estado como el IPD, ministerio de educación y municipio; 

están por debajo en la calidad de infraestructura e instalaciones a comparación del sector 

privado como clubes, universidades. 

Por ello, siendo La Victoria el distrito uno de los distritos más poblados de lima con 174´ 958 

habitantes, su distrito no cuenta con la cantidad de centros deportivos para satisfacer la 

necesidad de esta población. 

 Lima Callao 

Losas multideportivas 651 163 

Losas de fulbito 434 28 

Losas de vóley 114 13 

Complejos deportivos 109 28 

Otros 60 4 

Piscina 55 8 

Estadios 53 5 

Losas de básquet 42 12 

Gimnasios 39 4 

Parques zonales 18 0 

Coliseos deportivos 7 3 

Total 1582 268 
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Además, teniendo en cuenta que, en el año 2016, el total de establecimientos comerciales subió 

a 31 mil 737, cifra más grande en 31,4%, en relación con el 2008. La alteración porcentual del 

año 2008 con relación al 1993 ha sido de 396,2%, este crecimiento es reflejo del aumento de 

la economía y del boom comercial y textil que se desarrolla en Gamarra. 

Variación porcentual del número de establecimientos 

 

Figura 3. Emporio comercial de gamarra: evolución de los establecimientos,1993, 2008 y 2016. Adaptado de 

“Directorio Central de Empresas y Establecimientos”, por INEI, 2016. 

El número de personas que desempeñar su labor comercial en el Emporio Comercial de 

Gamarra pasó de 33,235 trabajadores en el año 2008 a 71,484 en el 2016, demostrando una 

alteración porcentual en los últimos 9 años de 115,1%. Una más grande variación se observa 

en el 2008 en relación con el año 1993 en donde el personal tiene una variación en su porcentaje 

de 500,8%; esta suma da a lugar por el incremento de galerías comerciales y establecimientos 

de la industria textil. 

Evolución del personal ocupado 

Figura 4. Directorio Central de Empresas y Establecimientos 1993, 2008 y 2016. Adaptado de “Directorio Central de 

Empresas y Establecimientos”, por INEI, 2016. 
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Según el Estudio Retail peruano de Arellano Marketing, 2012. Se reveló que el 41% de los 

limeños acude a Gamarra, mientras que el 33% al Mega Plaza y el 22% al Jockey Plaza. 

Además, teniendo como dato actual hay alrededor de 50,000 personas acuden a diario al 

emporio comercial de Gamarra a comprar prendas, según la Coordinadora de Empresarios de 

Gamarra. 

Durante el año 2016, la cantidad de los habitantes en el Emporio Comercial de Gamarra fue un 

total de 7,192 personas (equivalente a 2,730 viviendas particulares) obteniendo una reducción 

del 15,3%, en relación con el año 2013, y de 31,7% con el 2007, en sentido con el 

despoblamiento en este sector del distrito de La Victoria. Una de las razones de esta caída del 

total de habitantes se debe a que las viviendas multifamiliares pasan a cambiar de uso, siendo 

galerías comerciales siendo un negocio más con mucha mayor rentabilidad económica la 

mayoría de los propietarios de viviendas quienes vendían o alquilan sus inmuebles a pequeños 

empresarios de Gamarra (INEI. (Instituto Nacional de Estadística e Informática), 2016). 

Emporio comercial de gamarra: evolución de la población: 

Figura 5. XI de población y VI de Vivienda - Precenso 2016. Adaptado de “Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos”, por INEI, 2016. 

En conclusión, tenemos una demanda efectiva de 71 484 de trabajadores, 7 mil 192 personas 

que residen en el Gamarra, más un porcentaje de los 174´ 958 habitantes en el distrito de la 

victoria y una demanda potencial de 50,000 personas que compran en gamarra a diario. Por 

ende, la factibilidad de desarrollar un polideportivo dentro o cerca del Emporio Comercial es 

positiva, debido a la gran demanda del usuario que no tiene donde practicar diferentes deportes. 
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Figura 6. Plano de ubicación de Gamarra. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Mapeo de los centros deportivos en la victoria 

 

Figura 7. Mapeo de complejos deportivos en el distrito de la Victoria, Basado: Google maps, 2019. Fuente: Elaboración 

propia., 2019. 

Se puede apreciar en el mapeo que claramente existe una deficiencia en la infraestructura del 

distrito de la victoria, pese a la cantidad de habitantes que tiene y sumándole las personas que 

visitan el lugar para realizar diferentes actividades. En la cuidad de Lima apenas se tiene 3.31 

metros cuadrados de áreas verdes por ciudadano, cuando lo sugerido por la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) es 9 metros cuadrados por habitante de área recreativa. Es decir, a 

la cuidad de Lima tiene un déficit que equivale a 420 canchas de fútbol con medidas 

profesionales en parques con áreas verdes para llevar a cabo con lo recomendado (Lima Cómo 

Vamos observatorio cuidadano y El Comercio, 2016). 

El distrito de La Victoria tiene como el centro deportivo con mayor jerarquía el Estadio de 

Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, perteneciente al Club deportivo 

Alianza Lima. 

Por otro lado, los chicos y adolescentes de 5 a 17 años tienen que por lo menos una hora diaria 

a hacer alguna actividad física, preferido aeróbica y vigorosa, para seguir estando sanos. Sin 

embargo, los adultos de 18 a 64 años lo mínimo aconsejable es de 150 a 300 min a la semana, 

con una magnitud lineal o de 7 a 150 min con magnitud vigorosa. 

Además, teniendo en cuenta que el deporte es una estrategia empleada para reducir la 

delincuencia, ya que los jóvenes que realizan actividad física pueden adoptar con más facilidad 

otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol, drogas y 

cometer actos delictivos, y obteniendo tienen mejor rendimiento escolar o universitario 

(Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

Finalmente, el proyecto tendrá como fin obtener un nivel adecuado de actividad deportiva de 

la población, apoyando al desarrollo del deporte y mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

3.2 Plan de desarrollo local concertado La Victoria 

Según los planos para el distrito de la victoria, desarrollados por la Municipal del distrito, uno 

de los objetivos estratégicos más importante es disminuir los niveles de percepción de 

inseguridad ciudadana en La Victoria. Para ello, es importante identificar cuáles son los puntos 

negros y estos serían el cerro San Cosme y el cerro Pino. Unas de las estrategias para reducir 

el índice de criminalidad es promover el desarrollo humano a través del respeto de la 

interculturalidad y el marco de la inclusión social en la población victoriana a través de la 

incrementación de la actividad deportiva en el distrito. Por tal motivo, el polideportivo esta 

cercano a uno de esos puntos negros o entre ambos cerros, así mismo estaríamos aportando al 

plan de desarrollo de La Victoria (Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del distrito de La 

Victoria, 2017-2021). 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objeticos generales 

El objetivo del proyecto es generar una arquitectura que tenga las instalaciones deportivas 

adecuadas para su correcto uso, es decir que los espacios estén pensados y diseñados desde las 

necesidades básicas que este el distrito requiere para su correcto desenvolvimiento de 

habilidades, desarrollo cognitivo y de sus relaciones intrapersonales para que así se pueda un 

vínculo de relación entre los usuarios. Esto se pretende lograr mediante la Neuro arquitectura, 

la cual estudia como el espacio influye en el comportamiento de la persona, ya que no solo se 

pretende abarcar las necesidades básicas, sino que también se pretende que, mediante los 

espacios recreativos, se estimule a las personas. Otro objetivo también es, integrar la 

arquitectura mediante espacios que sean flexibles para que estos puedan albergar distintos tipos 

de actividades, tanto en la práctica deportiva como en la educación del deporte. 

4.2 Objetivos secundarios 

Uno de los objetivos se logra reconociendo el potencial del área en donde se localiza el proyecto 

para promover la obra de futuros equipamientos deportivos en el distrito y producir un polo 

deportivo. Se trata de generar que el complejo polideportivo impulse la consolidación de una 

red de infraestructura deportiva, iniciando desde el estadio Alejandro Villanueva conocido 

popularmente como “Matute”. Debido a que en este se emplazara en la cercanía de la Avenida 

Aviación, el cual recorre otros distritos de lima como lo son Centro de Lima, La Victoria, San 

Borja, Surco. Sin embargo, examinar esta tipología arquitectónica existentes en Lima y en otros 

lados de todo el mundo para conceptualizar los criterios de diseño de un Polideportivo Vertical 

y proyectar un recinto que albergue diferentes disciplinas deportivas que cumplan con estos 

criterios y con el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

Finalmente, generar espacios que permitan y transmitan la mejora de la conducta y el 

comportamiento, también de las emociones como la ansiedad y el estrés mediante la actividad 

deportiva, logrando emplear el deporte como medio para reducir el índice de criminalidad 

ciudadana del distrito de la victoria. 
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5 MARCO TEORICO 

5.1 Tipología 

En primer lugar, es importante entender la definición de un polideportivo: 

Un Polideportivo es la unidad que agrupa un conjunto de escenarios de diferentes 

disciplinas deportivas dentro de un área geográfica determinada, que cuenta con varias 

instalaciones deportivas que permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. 

Es común que cuenten con: Pistas polideportivas exteriores y pabellones cubiertos para 

practicar: baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano, gimnasia, Piscina cubierta, Piscina 

descubierta, Pistas de atletismo, Pistas de frontenis, Pistas de pádel, Pistas de squash, Pistas 

de tenis, Salas de musculación (Gimnasio), Salas de artes marciales y de defensa personal, 

Saunas.  

A lo largo del siglo XX, las instalaciones iniciales de los municipios, preparadas 

únicamente para la práctica de fútbol y muy pocos otros deportes, fueron evolucionando 

como concepto, hasta llegar a los polideportivos, con la idea de concentrar el mayor 

número de instalaciones deportivas en un único recinto. (Wikipedia, La enciclopedia libre, 

2018). 

La tipología es un Polideportivo local de forma Compacta, es decir, es un Centro donde sus 

áreas deportivas se encuentran juntas o muy cerca entre sí. Las instalaciones a cubierto tienen 

que servir para el más alto número viable de especialidades deportivas, para conseguir una 

productividad de uso mayor (Crane y Dixon, 1992). 

5.2 Clasificación de centros deportivos 

Para determinar la clase de centro que se desarrollara, se utiliza la clasificación del manual 

“Espacios deportivos cubiertos” de Crane y Dixon, de los tipos de centros encontrados en el 

mundo según su función, magnitud y usuario; y según su forma. 

5.2.1 Según su función, magnitud y usuario 

5.2.1.1 Centros deportivos nacionales y regionales 

Son aquellos centros deportivos destinados a competencias nacionales e internacionales, por 

ello se encuentran dimensionados de acuerdo con el reglamento para competiciones olímpicas 

y cuentan con diversos servicios complementarios a las actividades deportivas. 
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El Estadio Nacional del Perú 

Es un estadio con diferentes usos situado en el distrito de Lima. Cuenta con capacidad de 

43,086 espectadores. Bastantes personas, inclusive comentaristas deportivos, lo llaman 

también "El Coloso de José Díaz", gracias a la calle colindante que posee el nombre del militar 

argentino, quien perteneció al ejército de los Andes (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018). 

 

Figura 8. Vista aérea Estadio nacional del Perú. Adaptado de “Estadio Nacional se brindará a América en inauguración 

de Lima 2019”. Por Lorenzo Rodríguez, 2019. 

5.2.1.2 Centros deportivos comarcales y locales 

En esta clase de centro deportivo se practican diferentes disciplinas deportivas y suele estar 

junto a una piscina para la práctica de la natación. Además, se complementa con otras 

ocupaciones a parte del uso deportivo. Tienen la posibilidad de existir diversos de estos 

complejos deportivos en la misma cuidad o distrito.  Por otro lado, los centros deportivos 

comarcales suelen tener capacidad para 25,000 a 100,000 personas entre deportistas y 

espectadores y los centros deportivos locales cuentan con una capacidad de 2,000 a 10,000 

personas (Crane y Dixon, 1992). 
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Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla 

 

Figura 9. Foto exterior del complejo deportivo Manuel Bonilla. Adaptado de “Complejo Deportivo Municipal ''Niño 

Héroe Manuel Bonilla'' – Av. Del Ejército - Miraflores (L.R.V.L)”, por Municipalidad de Miraflores, 2018. 

5.2.1.3 Escuelas y clubes privados 

Son estructuras ubicadas en escuelas y/o universidades públicas o privadas y clubes. El cual 

puede ser multifuncional como uso de juegos, actividades, entretenimiento, ya que cumple las 

funciones específicas de cliente 

Polideportivo de la Universidad Católica del Perú: 

Está localizado en la PUCP y se realizan eventos deportivos y conferencias. Tiene una 

capacidad total de 2700 personas. Aledaño al polideportivo hay ambientes complementarios 

que recibe al público y área de estacionamiento. 

Figura 10. Vista peatonal del Polideportivo de la Universidad Católica del Perú (PUCP). Adaptado de “Coliseo 

Polideportivo #ParadaSaludable”. Por Área de Deportes #ParadaSaludable, 2019. 
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5.2.2 Según su forma 

A continuación, se explicará las siguientes clasificaciones formales según el libro la 

clasificación del manual “Espacios deportivos cubiertos” de Crane y Dixon, 1992. 

5.2.2.1 Compacto 

Centro donde sus áreas deportivas se encuentran juntas o muy cerca entre sí. 

 

Figura 11. Representación gráfica de volumen compacto. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

5.2.2.2 Dispersos 

Son aquellos centros donde sus áreas deportivas se encuentran separados entre sí. 

 

Figura 12. Representación gráfica de volumen disperso. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Complejo polideportivo de Limatambo: 

Complejo deportivo que ofrece espacios para practicar las disciplinas deportivas como el 

futbol, vóley, básquet, atletismo, natación, artes marciales y frontón. 
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Figura 13. Vista aérea del polideportivo de Limatambo, San Borja. Adaptado de “Municipalidad de San Borja”. Por 

Municipalidad de San Borja, 2019. 

Conclusiones: 

Según lo examinado, los centros deportivos tienen la posibilidad de ser dispersos o compacto. 

Esto además depende de la magnitud del proyecto y de las ocupaciones deportivas que se 

practicarán. Se puede diseñar un volumen compacto agrupando las disciplinas afines en un 

mismo recinto deportivo. También es posible diseñar un volumen disperso, si los ambientes 

del proyecto necesitan ser independientes y conectarlos simultáneamente por senderos. Sin 

embargo, la tipología de polideportivo vertical requiere que todos los ambientes deportivos 

estén ubicados en un solo recinto por lo tanto se opta por un centro deportivo local con una 

forma compacta. 

5.3 Énfasis 

5.4 Expresionismo estructural llevado a la megaestructura 

El fenómeno del expresionismo estructural se dio por el descubrimiento de nuevos materiales 

y técnicas constructivas. 

Es importante resaltar que los arquitectos que hacían de la estructura el medio principal de 

expresividad del edificio, no lo hicieron a lo largo de toda su carrera y tampoco en todas sus 

obras de igual modo. Por lo tanto, cada uno de los arquitectos desarrollaría un lenguaje muy 

particular por medio de la estructura. 

Dentro de esta corriente de expresión estructural se podría determinar que hay dos tendencias, 

una más plástica, escultórica, destinada a buscar una forma estructural atractiva, monumental 

y poderosa y una tendencia más técnica y constructiva. Donde toma presencia el termino 
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arquitecto constructor. En el expresionismo estructural se puede encontrar como rama La 

Megaestructura. 

5.4.1 Megaestructura 

Los orígenes teóricos de la megaestructura derivan en el libro Superarchitecture 

(superarquitectura), identificado el primer uso por escrito el uso de la palabra 'mega estructura' 

en una publicación en 1962 en un artículo escrito por Peter Smithson, que describe el proyecto 

de Kenzo Tange de la bahía de Tokio. Fumihiko Maki y Raplph Wilcoxon dan respectivamente 

la definición del término Megaestructura en 1964 y 1968, que luego se transmite en el libro de 

Banham en 1976. 

En el artículo publicado en 1964 Maki teoriza el concepto de Megaestructura o Megaforma, 

Para Maki, también basándose en una lectura del proyecto de Tange, como lo hizo Peter 

Smithson, “la megaestructura es una gran cápsula donde están contenidas todas o gran parte de 

las funciones de la ciudad”. En un sentido, es una característica artificial del paisaje. El 

arquitecto japonés también se opone a la idea de una macroestructura capaz de durar más 

tiempo de acuerdo con un ciclo de vida, y una estructura micro, o sistema secundario, que 

corresponde a unidades más pequeñas que se pueden conectar en la estructura y pueden 

modificar de acuerdo con un ciclo de vida más corto, planteando así la inestabilidad en el 

tiempo, y dieron forma a esta condición de estética de cambio. En la década de los 50, Entonces 

los arquitectos comenzaron a cuestionar el modelo de construcción definido por principios de 

la composición estable en el tiempo y en su lugar buscaron los principios formales que implican 

posibilidades de evolución y crecimiento presentada por “el grupo independiente” en su 

exposición titulada crecimiento y forma (Rooyen, 2018). 

Por otro lado, se pretende ofrecer un plan neutral, capaz de acoger programas indeterminados. 

esta dualidad también se ve acentuada por una estética del cambio que representa la capacidad 

de un edificio a cambiar, además produce en la escala de consideración del modelo de 

universalización por ser un collage de fragmentos. Este fragmento es la expresión de 

desarrollos adicionales de diseño o formas abiertas. Como antecedentes a esta respuesta de la 

indeterminación del tiempo, se puede apreciar en las ilustraciones del movimiento de las 

vanguardias como el Futurismo y Archigram (ver figura 14), como también en proyectos 

construidos como El Atomium de 102 metros de altura construida para la Exposición General 

de primera categoría de Bruselas de 1958 (ver figura15). 
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Figura 14. Ilustraciones del movimiento de las vanguardias como el Futurismo y Archigram. Adaptado de “Arquitectura 

de vanguardia: construir para una generación”, Por Sant’Elia. Estación para aeroplanos y trenes, 1914. 

Figura 15. Fotografía del El Atomium. Adaptado de “El Atomium y alrededores”, Por Victoria De Ros Gabarda, 1912. 

Debido a este antecedente que se hace hincapié a las posibilidades de evolución en el tiempo, 

se mencionó por primera vez la palabra 'megaestructura' por Fumihiko Maki en una carta 

enviada a Jaap Bakema en abril 1962, aludiendo a la definición de megaestructura por Maki y 

Wilcoxon, los conceptos de mega-forma y estructura abierta, indeterminación. 

En primer lugar, siendo la mega forma y la estructura abierta conceptos donde está relacionado 

el factor tiempo. Por ende, al tratar de combinar indeterminación y especificidad, permanente 

y efímera, se obtiene una forma que es una ciudad que modula su entorno hasta convertirse en 

un punto de referencia como tal (hito) y al emplear estos conceptos el paisaje arquitectónico 

contemporáneo. 

Por ello, en las décadas de 1960 y 1970 la síntesis de las posibilidades de la lógica de 

la producción de detalles, articulaciones y estructuras, desarrollas los conceptos de 

complejidad en el espacio y recurriendo a los prefabricados tridimensionales, permitió 
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potenciar la eclosión de las megaestructuras, es decir complejos arquitectónicos, 

generalmente polifuncionales, desarrollados en el espacio y realizados con tecnología 

avanzada, que aparecen para resolver programas complejos. (Sistemas arquitectónicos 

contemporáneos, J. Montaner, 2008, p. 103). 

Aspectos Cualitativos 

En los últimos desarrollos urbanos y arquitectónicos, el fenómeno del edificio muy grande ha 

configurado como una característica inevitable del paisaje arquitectónico contemporáneo. 

Según Maki, la megaestructura es una gran estructura en la que están contenidas partes o todas 

las funciones de la ciudad.  

En el libro Megaestructura según Wilcoxon define la mega estructura en cuatro  

 construida de unidades modulares. 

 capaz de una gran extensión o incluso “ilimitado”. 

 un marco estructural en el que las unidades estructurales más pequeñas (por ejemplo, 

habitaciones, casas o edificios pequeños de otro tipo) se pueden construir - o incluso 

“conectados” o “recortado” después de haber sido prefabricada en otra parte. 

 un marco estructural espera que tenga una vida útil mucho más larga que la de las 

unidades más pequeñas las que podría soportes. 

Además, para OMA. La idea de ciudades dentro de ciudades nos recuerda también la 

consideración de Maki. En su trabajo, Koolhaas, en referencia al auto monumento identificado 

su capacidad para reunir las funciones de la ciudad, en la indeterminación representada por su 

plan típico, en el hito que simboliza, el verdadero modelo teórico del gran edificio. 

Aspectos Cuantitativos 

Respecto a una edificación con una estructura convencional como el concreto armado el 

porcentaje de estructura (apoyos verticales) en referencia con el área techada oscila en un 

1.33%, mientras que el porcentaje para una mega estructura en relación apoyos verticales y 

área techada oscila en un 0.46%. En el caso de la mega estructural el porcentaje es menor, 

debido a que teniendo una mayor luz se obtiene mayor área libre, sin embargo, esto no quiere 

decir que ese sea el porcentaje total de la estructura a emplear, porque se puede obtener grandes 

refuerzos horizontales para la unión de apoyos verticales (viga vierendeel), así aumentando el 

porcentaje estructural llegando a un 9.40% a más. Además, cabe resaltar que el porcentaje de 
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la mega estructura va a varias de menor a mayor dependiendo del sistema constructivo ejercer 

en el proyecto, ya que un sistema megaestructura de Acero tiene un porcentaje alto respecto al 

área útil, pero esto no quiere decir que no pueda aumentar en gran consideración el porcentaje, 

ya que al emplear una megaestructura de concreto armado la relación espacio útil y masa 

estructural toma mayor cantidad porcentual comparado con el anterior (Ver figura 16). 

Figura 16. Análisis cuantitativo entre una estructura convencional y la megaestructura. Fuente: Elaboración Propia, 

2019. 
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5.5 Marco histórico 

5.5.1 Historia de la tipología de polideportivo 

La historia de esta Tipología es relativamente nueva, ya que se da a lo largo del siglo XX, con 

el hito histórico de la revolución industrial que marca el comienzo de la época moderna, con la 

innovación en las técnicas constructivas como el concreto armado y acero. Esto mejoró la 

estructura y arquitectura de las edificaciones que albergarían los eventos de espectáculos 

deportivos, permitiendo mayores luces con menos apoyos verticales, lo que facilitaría la una 

mayor capacidad de personas y techar las grandes luces de los espacios para la práctica de 

deportes. ya que en un inicio las instalaciones deportivas de los municipios eran preparadas 

únicamente para la práctica de fútbol que sería solo un deporte e incluso no tenían la necesidad 

de ser techadas, hasta que la gran mayoría de las artes marciales que provienen del continente 

asiático, con sus de tradiciones y no relación con la modernización del lado occidental. Por lo 

tanto, sus instalaciones para practicar artes marciales eran totalmente privadas y sencillas, por 

lo que luego con la influencia de los juegos olímpicos modernos, se ideó en institucionalizar 

gran parte de las artes marciales como deporte y promover y mejorar su práctica. También 

rescata el acolchonado en los pisos para las demás disciplinas como lo son el box, lucha 

grecorromana y Taekwondo, para después emplear este piso en las prácticas de dichos deportes 

en las olimpiadas.  

Así los otros deportes empezaron a tomar más jerarquía por lo que se ponía en práctica en 

distintas olimpiadas. Entonces las nuevas instalaciones por surgir fueron evolucionando como 

concepto de practicar diferentes deportes en un solo lugar, hasta llegar a los polideportivos, 

con el fin de albergar la mayor cantidad de instalaciones deportivas en un solo recinto. 

En conclusión, el proceso evolutivo del deporte estuvo estrictamente vinculado a los factores 

sociales y tecnológicos, esto permitió que los países y científicos desarrollen mejoras de forma 

constante para la superación en cada disciplina deportiva de los atletas. Por otro lado, es 

relevante tener de una buena educación escolar y superior, una correcta ingesta de alimentos, 

rehabilitación, servicio médico, descanso. Así pueden que los deportistas cumplir con un nivel 

de concentración del 100% para sus logros durante los eventos.  
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5.5.2 Deporte en el Perú 

En el Perú la práctica deportiva se ha dado desde sus inicios. Sus primeras manifestaciones 

relatan durante la época preincaica y esta toma mayor protagonismo aproximadamente durante 

el periodo del imperio incaico. La práctica cambio con la llegada de los españoles, que 

impusieron nuevas disciplinas deportivas, para los nativos traídos, desde el viejo continente 

Europa.  

5.5.2.1  La infraestructura deportiva en el Perú 

Según los datos del IPD, hay muy poca infraestructura deportiva y además es encuentra en mal 

estado. Sin embargo, a lo largo de los años ha tenido varios logros de gran nivel gracias al 

esfuerzo y a la perseverancia de las personas deportistas. El Complejo deportivo de la 

Federación Peruana de Fútbol que posee 3 campos reglamentarios de fútbol, un coliseo, cancha 

profesional de fustal, este centro de concentración contiene 32 habitaciones para los deportistas 

más destacados con servicios de, gimnasio, auditorio, vestuarios, sauna, jacuzzi y salón de 

conferencias. 

5.5.2.2 historia del popular torneo callejero: Mundialito de El Porvenir 

Cada primero de mayo desde hace 70 años en el distrito de la Victoria de Lima se celebra el 

Mundialito de El Porvenir, de gran magnitud que incluso hace varios años que dejo de ser solo 

un torneo o evento callejero, Sino que se convirtió en patrimonio. 

Donde en la sexta cuadra del jirón Parinacochas en La Victoria se vuelve intransitable. Por ello, 

la calle se convierte en la cancha de fulbito más grande del país. La pista se convierte en el 

campo de juego y, a su vez, el lugar para las tribunas más cercas. Las ventanas, los balcones y 

los techos de las casas aledañas se convierten en los palcos suites. En este evento deportivo 

participan diferentes asociaciones de trabajadores deportistas del emporio comercial de 

gamarra como también de otros locales comerciales desde vidrieras hasta restaurantes de la 

Victoria. El evento popular callejero es conocido a nivel nacional como internacional, inclusive 

durante el desarrollo del “Mundialito” se transmite en televisión, en los diferentes canales de 

señal abierta, el Mundialito de El Porvenir, es la fiesta deportiva callejera con mayor tradición 

de Lima a nivel departamental. Por tal motivo, se requiere de entre 250 y 300 efectivos 

policiales para poder controlar dicho evento. (El Comercio, 2019) 
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Figura 17. Fotografía a principios de los años 80 durante un encuentro deportivo en el Mundialito del Porvenir. Fuente: 

Archivo del Comercio,2019. 

 

 

Figura 18. Fotografía durante un encuentro deportivo en el Mundialito del Porvenir. Fuente: Archivo del 

Comercio,2019. 
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6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 Tipología 

A diferencia de los complejos convencionales los mismos que se resuelven de manera 

programática horizontalmente debido a que el terreno lo apremia, el complejo deportivo 

vertical da cabida a un mayor número de disciplinas deportivas en un mínimo de espacio 

horizontal. 

El argumento arquitectónico es hacer que todos los programas de un polideportivo horizontal 

se apilen, de tal manera de que se obtiene como consecuencia una construcción netamente 

vertical. Es decir, desarrollar al proyecto en varios pisos donde cada uno de estos tenga un 

programa deportivo diferente o alternado. 

Por otro lado, la planta baja del edificio tiene un rol fundamental en la parte social, publicitaria, 

comercial y económica que desafía el proyecto. La planta baja estaría inmediatamente 

relacionada con el peatón y la escala humana. 

6.1.1 Polideportivo Vertical en el Perú 

El Complejo Polideportivo Vertical Guillermo Dansey en el distrito de Lima, provincia Lima 

-Lima plantea la edificación de un Complejo Polideportivo Vertical no tradicional en un terreno 

perteneciente a la Municipalidad de Lima Metropolitana con un total de 1,593.04 metros 

cuadrados, sin construcción alguna, dicho terreno se encontraba sin ocupación y sin edificación 

preexistente, ubicado en la Avenida Guillermo Dansey número 137 en el Cercado de Lima. 

Debido a que el área del predio no cuenta con los suficientes metros cuadrados para desarrollar 

losas o canchas deportivas convencionales, el planteamiento arquitectónico responde a la 

exigencia de aumentar el área útil del lote. 

El proyecto cuenta con tres niveles, de los cuales están emplazados los diferentes ambientes 

deportivos. El Polideportivo Vertical cuenta contempla en tres paquetes funcionales respecto 

al uso: Zona Deportiva y Recreativa, Zona Administrativa y Zona de Servicio. 

Zona Deportiva: En este paquete funcional se ubica los ambientes derivados al uso deportivo. 

Consiste en ambientes cubiertos con materiales transparentes que permiten la continuidad 

visual. 

Zona Administrativa: En esta zona se encuentra los ambientes destinados administración, 

dirección y vigilancia del polideportivo. Siendo espacios semiabiertos, pero con protección 

antivandálica, ya que en dichos ambientes se hallan equipos de video vigilancia del lugar. 
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Zona de Servicio: En este paquete funcional, se destinan los ambientes de mantenimiento, 

como a también almacenes, y cuartos técnicos. (Municipalidad de Lima Metroplitana, 2012). 

6.2 Aspecto formal 

6.2.1 Clasificación según su forma  

Compacto 

Centro deportivo donde sus ambientes se encuentran juntas o muy cerca entre sí en un solo 

volumen. (Crane y Dixon, 1992) 

 

Figura 19. Fotografía durante un encuentro deportivo en el Mundialito del Porvenir. Fuente: Archivo del 

Comercio,2019. 

6.2.2 Definición de la forma 

El edificio tomara el aspecto formal según los ítems mostrados en el libro “Le Corbusier, 

análisis de la forma” escrito por el arquitecto y docente Geoffrey Baker 

6.2.2.1 Fuerzas del emplazamiento 

La forma que toman los edificios es como las fuerzas que los envuelven, por tal motivo la 

forma arquitectónica es parcialmente resultado de la solución de un problema singular, pero a 

su vez de las fuerzas distintas del lugar y entorno donde se ubique. 

El vínculo entre proyecto y su entorno establece de la manera más positiva, estableciendo como 

factores las visuales, asoleamiento, proximidad de ingreso, incluso el recorrido. Son factores 

que afectan de manera directa o indirecta a la forma (Baker, 1994). 

Debido a la tipología del proyecto a plantear su forma es vertical. Sin embargo, es necesario 

ver y analizar las proporciones de los edificios en gamarra, ya que este es su entorno inmediato. 
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Figura 20. Proporciones de los edificios verticales en Gamarra. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Figura 21. Síntesis de las proporciones de los edificios verticales. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

En el entorno inmediato del Polideportivo Vertical se tiene como referencia la relación 

proporcionas de los edificios comerciales de gran altura, los cuales se tomarán en cuenta para 

el diseño de la volumetría para una mejor relación del edifico con su entorno. 

6.2.2.2 Forma lineal y central 

Debido a ser una arquitectura vertical la forma del edificio toma como protagonista la formal 

lineal ya que implica acción y dinamismo. Y también para contrastar la configuración central 

ya que conserva el equilibrio teniendo una dirección concreta vertical. 

 

Figura 22. Esquema en planta. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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6.2.2.3 Dinámica de la forma 

Esta se produce debido a la acción grupal de horizontales y verticales, así introduce el principio 

de la oposición equilibrada entre tensiones. La verticalidad es expresión de una fuerza de 

primaria conocida como la gravedad y la horizontalidad aporta también una sensación primaria 

siendo el plano de sustentación. La unión de ambas produce una sensación de satisfacción 

plena, ya que al simbolizar el equilibrio absoluto como en las experiencias humana de 

permanecer erguido en el suelo o la naturaleza como algo tan sencillo el crecimiento de un 

árbol en el suelo. 

Figura 23. Representación gráfica del ser humano erguido sobre el suelo. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

6.2.2.4 Sistema nuclear y sistema lineal 

La distribución de la arquitectura nuclear se define por una organización vertical que donde se 

organiza los espacios en base a al núcleo del edificio (circulación). 

 

Figura 24. Esquema de sistema nuclear y lineal. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

6.2.2.5 Distorsión de la forma 

La distorsión formal consiste en el resultado de las superposiciones de las fuerzas para el 

resultado formal. Por lo tanto, el Polideportivo debido a las fuerzas del emplazamiento, forma 

lineal y central, y la dinámica de la forma. El polideportivo vertical se da a través de la 

superposición de ambientes, ya que la organización es netamente vertical, donde el dinamismo 

de la tipología genera sensaciones de verticalidad y monumentalidad. 

Al generar el dinamismo la espacialidad del polideportivo desarrolla con una relación visual 

entre espacios deportivos primarios como secundarios y circulación vertical u horizontal. 
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Generando al usuario la sensación de estar en un ambiente con carácter monumental donde la 

relación con el deporte este en su totalidad. 

Figura 25. Esquemas de elevación y corte de organización espacial. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En conclusión, la tipología del Polideportivo Vertical es relativamente nueva, por ende, se llega 

a la determinación de una composición volumétrica pura y simple, debido a que el edificio 

tiene un rol funcional muy fuerte. Sin embargo, eso no deja de lado a la calidad espacial ya que 

el interior del edificio puede estar organizado mediante un patio el cual genera la sensación de 

verticalidad y monumentalidad correspondiente a la envergadura del edificio gracias a sus 

espacios dinámicos (circulación vertical u horizontal) y un rol fundamental producida por esta 

es la relación visual directa en los espacios, donde se puede percibir esta conexión visual entre 

ambientes deportivos y circulación. Así el edificio logra un mayor carácter Institucional 

Deportivo. 

6.3 Aspecto funcional 

El Polideportivo Vertical debería contar con los siguientes espacios, ya que son los principales 

según los criterios de diseño para Centros deportivos: 

ZONA DEPORTIVA 

− Cancha Multiusos 

− Cancha de Futbol 

Espacios deportivos primarios 

Espacios deportivos secundarios 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 
CORTE 

Plaza Calle 
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− Cancha de Vóley 

− Cancha de Futsal 

− Cancha de Básquet 

− Piscina 

− Sala de Gimnasia deportiva 

− Sala de artes marciales 

− Sala de Billar 

− Sala de Gimnasio 

− Sala de Ajedrez 

− Pista de Trote 

− SS.HH. + Vestuario 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

− Recepción 

− Estar espera 

− Oficina de gerencia 

− Administración  

− Contabilidad 

− Secretaría 

− Sala de juntas 

− Tópico 

− Cuarto de limpieza 

− Cuarto de custodia y monitoreo 

ZONA DE SERVICIO 

− Cafetería 

− SS.HH. Varones 
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− SS.HH. Mujeres 

− Vestuario Varones 

− Vestuario Mujeres 

− Tópico 

− Áreas de mantenimiento del edificio 

6.3.1 Organigrama general 

El Polideportivo Vertical estará organizado de la siguiente manera:   

La planta baja del edificio tiene un rol fundamental con el aspecto social, publicitaria, 

comercial y económica que tendrá que enfrentar el proyecto sobre todo en este entorno 

inmediato de gamarra. Se tendrá un Ingreso/Plaza Principal por el cual podrán acceder tanto el 

usuario deportista como personal administrativo, este espacio deberá ser amplio ya que 

funcionará como un punto de encuentro, entre el usuario que se dirige hacer deporte como las 

personas ajenas a este que deseen comprar en los locales comerciales donde se vendan artículos 

deportivos. 

Posterior a este espacio se encontrará el Lobby/Recepción de gran altura donde se sienta la 

monumentalidad y verticalidad del edificio, este tendrá una relación directa con la Plaza de 

Ingreso, donde se encontrará el núcleo del edifico capaz de percibir la circulación vertical, el 

cual se aprecia la relación espacial y conexión visual entre los espacios deportivos. Debido a 

ser un edifico vertical, el núcleo llevara a los distintos usuarios a la actividad que quieran 

desempeñar. Además, teniendo en cuenta que hay un ingreso por el estacionamiento donde las 

personas tienen que acceder a la circulación vertical estar en el primer puso donde se ubica el 

lobby del proyecto. 
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Organigrama General: 

Figura 26 Desarrollo de organigrama general del proyecto Polideportivo Vertical. Fuente: Elaboración Propia, 2019.
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Organigrama de Zona Deportiva 

 

Figura 27. Desarrollo de organigrama de Zona Deportiva del proyecto Polideportivo Vertical. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 
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6.4 Aspecto Tecnológico 

El aspecto tecnológico del proyecto va dirigido principalmente en su solución estructural 

mixta, tanto en concreto como en acero. 

6.4.1 Sistema estructural del Polideportivo vertical 

Como se analizó en la parte formal, el Polideportivo Vertical esté compuesto por la relación 

de dos tipos de ambientes, uno son los ambientes que albergan a los deportes como las 

Canchas deportivas, como lo son: la Cancha Multiusos, Cancha de Futbol 5, Cancha de 

Vóley, Cancha de Futsal, Cancha de Básquet, Piscina semiolímpica. Mientras que el otro 

alberga ambientes deportivos secundarios como las Salas deportivas como el billar, el GYM 

y el box. Los cuales se desarrollarán con estructura de acero. Por otro lado, están los 

ambientes complementarios como lo son los cuartos técnicos, baños y vestidores, 

estacionamientos. Estos estarán construidos con una estructura de concreto armado. 

6.4.1.1 Bloque de solución estructural de acero 

Los ambientes destinados propiamente al deporte se resolverán con una estructura con 

columnas, vigas, viguetas de acero y placas colaborantes y si hubiera la necesidad de cubrir 

grandes luces se emplearía la Viga Vierendeel, como también la colocación de cerchas 

metálicas para reducir el peralte de las vigas producto del cálculo estructural. Todas las 

columnas surgirán a partir de primer piso, apoyándose estas sobre columnas de concreto. 

 

Figura 28. Estructura metálica. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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6.4.1.2 Bloque de solución estructural de concreto armado 

Todo el Sótano y el núcleo vertical de baños y vestidores se realizará únicamente con el 

sistema estructural de concreto armado, con una cimentación convencional de zapatas 

unidad mediante vigas de cimentación, sobre las cuales se va a apoyar las columnas 

conectadas entre sí por las vigas que van a recibir el peso de las losas aligeradas o macizas. 

Teniendo en cuenta que las columnas metálicas de los pisos superiores nacerán sobre las 

columnas de concreto de los sótanos. 

  

 

Figura 29. Dibujo del sistema constructivo de concreto armado. Adaptado de “Centro de industria y construcción”, 

por SENA, 2019. 

6.4.1.3 Estacionamiento 

El número total de puestos de estacionamiento dependerá de los usos de la edificación, 

teniendo en cuenta que no solo será deporte sino albergará comercio y oficinas. Las 

dimensiones de los cajones varían también según el uso. En este caso particular el 

Polideportivo Vertical, al ser una edificación de uso público, las dimensiones de los cajones 
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de estacionamiento serán de 2.50 x 5.00m. y se deberá contar con una pista de maniobras de 

6.50m. 

Por otro lado, se debe considerar que la rampa de acceso al estacionamiento deberá poseer 

una pendiente de 15% o menos y por último para los vehículos el radio de giro debe ser 5.00 

metros como mínimo (RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones, 2019). 

Figura 30. Dimensionamiento de cajones de estacionamiento, radio de giro y pendiente de rampa. Adaptado de 

“RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones”, Norma A.010, pág. 36, 2019. 

6.5 Proyectos referenciales - Tipología 

A continuación, se desarrolla el análisis de los proyectos referenciales de la misma tipología 

arquitectónica a nivel nacional e internacional de los aspectos urbanos, Funcionales, 

formales y tecnológicos. 
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Figura 31. Lamina 1.1. Aspectos urbanos del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 32.  Lamina 1.2. Aspectos funcionales del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 
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Figura 33.  Lamina 1.3. Aspectos formales del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey. Fuente: Elaboración Propia, 

2019. 
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Figura 34. Lamina 1.4. Aspectos tecnológicos del Polideportivo Vertical Guillermo Dansey. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019.  
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Figura 35. Lamina 2.1. Aspectos urbanos del Polideportivo Universidad de los andes, Bogotá, Colombia. Fuente: 

Elaboración Propia, 2019. (Achdaily, 2010). 
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Figura 36. Lamina 2.2. Aspectos funcionales del Polideportivo Universidad de los andes, Bogotá, Colombia. Fuente: 

Elaboración Propia, 2019. (Achdaily, 2010). 



43 

 

Figura 37. Lamina 2.3. Aspectos Formales del Polideportivo Universidad de los andes, Bogotá, Colombia. Fuente: 

Elaboración Propia, 2019. (Achdaily, 2010). 



44 

 

Figura 38. Lamina 2.4. Aspectos tecnológicos del Polideportivo Universidad de los andes, Bogotá, Colombia. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. (Achdaily, 2010). 
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Figura 39. Lamina 3.1. Aspectos urbanos del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. (Archdaily, 2015). 



46 

 

Figura 40. Lamina 3.2. Aspectos funcionales del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. (Archdaily, 2015). 
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Figura 41. Lamina 3.3. Aspectos formales del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. (Archdaily, 2015).  
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Figura 42. Lamina 3.4. Aspectos tecnológicos del Centro Deportivo Tucheng, Taipei, Taiwan. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. (Archdaily, 2015). 
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Figura 43. Lamina 4. Lamina resumen de los proyectos referenciales. Fuente: Elaboración Propia, 2019. (Archdaily, 

2015). 
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6.6 Proyectos referenciales - Énfasis 

A continuación, se desarrolla el análisis de los proyectos referenciales respecto al énfasis de 

expresionismo estructural llevado a la megaestructura. Por ende, se investigará como aplican 

el énfasis en otros proyectos arquitectónicos, para ello no es necesario que estos proyectos 

sean de la misma tipología estudiada haciendo análisis en los aspectos urbanos, Funcionales, 

formales y con mayor envergadura en los aspectos tecnológicos. 
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Figura 44. Lamina 1.1. Aspectos urbanos, funcionales y formales del Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil. Fuente: 

Elaboración Propia, 2019. (Archdaily, 2010). 



52 

 

Figura 45. Lamina 1.2. Aspectos tecnológicos del Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil. Fuente: Elaboración Propia, 

2019. (Archdaily, 2010).  
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Figura 46. Lamina 2.1. Aspectos urbanos, funcionales y formales del Centro Cultural Pompidou. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. (Archdaily, 2010). 
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Figura 47. Lamina 2.2. Aspectos tecnológicos del Centro Cultural Pompidou. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

(Archdaily, 2010). 
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En conclusión, Es muy importante entender qué implica verdaderamente una megaestructura 

arquitectónica y no solo dejarse llevar por la subjetividad del tamaño, que también es 

relevante, pero sobre todo la posibilidad de tener una variedad de usos. Una estructura por 

más tamaño que posee, si no cobija diferentes funciones, no puede denominarse como 

megaestructura, sino de estructura grande. Justamente aquí resalta la diferencia entre 

megaestructura en la arquitectura y el sobredimensionamiento estructural. como en el 

ejemplo referencial mostrado se observa como la mega estructura planteada le da el carácter 

monumental e institucional al cual se quiere llegar con el Polideportivo Vertical. Donde la 

elección de esta estrategia no es gratuita sino está dada por los condicionantes ya 

mencionados como es el caso de la “luz” que se quiere obtener. Por lo tanto, la estructura 

será expuesta en todo su esplendor tanto al exterior como interior siendo un factor importante 

para el desarrollo de los aspectos tanto formal, funcional y tecnológico. 
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7 EL LUGAR 

7.1 Criterios de selección 

A continuación, se presentará la ubicación de los posibles terrenos para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Plano de ubicación de los posibles terrenos para proyecto. Fuente: Elaboración Propia, 2019. Basado en, 

Municipalidad de la Victoria, 2019. 
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Terreno 
Terreno 1 
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1. Relacionado a la localización y accesibilidad 

 

 

2.Relacionado a la zonificación 

 

 

3. Relacionado a los usos complementarios y compatibles del entorno inmediato. 

 

 

 

4. Topografía del terreno 

 

 

 

Figura 49. Criterios de elección de terrenos imagen (1 de 3). Fuente: Elaboración Propia 2019. 

 

El terreno deberá pertenecer a la 

zonificación RDM, el cual es asignado 

para Recreación y deportes, si en caso no 

cumpliera con la zonificación permitida 

se podrá solicitar un cambio de uso. 

 

ZONIFICACIÓN 3 

debe estar vinculado 

con otras entidades 

cercas como 

residencial colegios y 

vivienda taller. 

Usos 

complementarios y 

compatibles 

 

2 

Terreno frente a una 

vía principal o de 

fácil acceso vehicular 

como sistema de 

transporte. 

 

Accesibilidad 

(Transporte público) 

y Accesos (Peatonal 

y vehicular) 

3 

PUNTOS 

PUNTOS 

 

PUNTOS 

 

Terreno con pendiente 

no mayor a 4% y de 

preferencia deben ser 

planos. 

TOPOGRAFÍA 

 
2 

PUNTOS 



58 

 

5. Área del terreno. 

  

 

 

 

6. Forma y proporción del terreno 

 

Figura 50. Criterios de elección de terrenos imagen (2 de 3). Fuente: Elaboración Propia 2019. 

5 
Total, área construida= 24,707.80. 

Área Libre= al tener uso comercial en los primeros niveles 0%. 

Para la cabida de las chanchas deportivas techadas se requiere 

como un terreno como mínimo de 3800m² y máximo 5000m². PUNTOS 

 

Tienen que ser formas 

regulares como como un 

rectángulo o cuadra, de 

preferencia rectangular 

Ubicación dentro de la 

manzana, de preferencia con 3 

frentes. 

MORFOLOGIA 

URBANA 

 

1a 

3a 3 
Proporción del terreno 

relación entre sus lados 

como un máximo de 1 a 3. 

PUNTOS 
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7. Estado actual del terreno 

 

 

 

 

 

 

8. Altura máxima permitida. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Criterios de elección de terrenos imagen (3 de 3). Fuente: Elaboración Propia 2019. 

2 

Verificar el estado del terreno 

para ver las diferentes pautas a 

tomar para el desarrollo del 

terreno. De preferencia el 

terreno debe estar vacío para 

evitar procesos de demolición. 

Al ser un polideportivo 

vertical, la altura permitida por 

terreno es primordial. 

1.5 (a+r), donde  

a= ancho de la vía y 

r= retiro. 

5 

CARÁCTER CULTURAL DEL 

BARRIO DE LA VICTORIA. 

RELACIONADA CON EL 

EVENTO POPULAR CALLEJERO 

EL MUNDIALITO DEL 

PORVENIR 

3 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 
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7.2 Selección de terreno 

 

Figura 52. Lamina 1 de elección de terreno. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 53. Lamina 2 de elección de terreno. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 54. Lamina 3 de elección de terreno. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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7.3 Expediente urbano 

Se desarrollará el expediente urbano del terreno resultante de la elección de terrenos. 

7.3.1 Aspectos físicos y territoriales 

7.3.1.1 Ubicación 

El proyecto arquitectónico se desarrollará en el distrito de La Victoria en las coordenadas 

18L. 8665421.00m S 281207.00 m E. 

7.3.1.2 Tipo de suelos 

El distrito de la victoria se encuentra en la zona 1 del suelo de Lima, donde el suelo posee 

afloramientos rocosos, estratos de grava coluvial – eluvial de los pies de las laderas. Por lo 

tanto, el terreno se ubica la zona con mejor suelo de Lima para construir. 

Figura 55. Mapa de suelos en los distritos de Lima, Gobierno del Perú. Adaptado de “mapa de suelos en los distritos de 

lima”, por Ministerio de ambiente del Perú, 2019 
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7.3.2 Aspectos climáticos 

7.3.2.1 Asoleamiento 

La duración del día en Lima no varía considerablemente en el transcurso del año, solamente 

hay una variación de 50 minutos de las 12 hrs. en la totalidad del año. En año 2021, el día 

con menos duración fue el 20 de junio, con un total de 11 hrs. y 25 min. de luz de diurna; 

mientras que el día con mayor duración es el 21 del mes de diciembre, con un total de 12hrs. 

y 50 min. de luz. 

El amanecer más pronto es de las 05:32 am. el 18 del mes de noviembre, y el amanecer más 

tardío es 57 min. más tarde a las 06:29 am. el 11 del mes de julio. Mientras que el anochecer 

más pronto fue a las 05:49 pm. el 29 de mayo, y el anochecer más tardío es 51 min. más 

tarde a las 06:40 pm. el 24 del mes de enero (Weather Spark, 2021). 

Por ende, el sol tiende al norte durante todas las estaciones a excepción del verano que tiende 

al sur. 

 

 

Figura 56. Gráfico de Asoleamiento de Lima. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

INVIERNO 

VERANO 
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7.3.2.2 Temperatura 

En Lima metropolitana la temporada templada dura un total de 3 meses, durante el 3 

de enero al 5 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 25 °C.  

por otro lado, el día más caluroso del año es el 18 de febrero, con una temperatura 

mayor promedio de 27 °C y una temperatura menor promedio de 20 °C. 

La temporada fresca dura 4.2 meses, del 11 de junio al 17 de octubre, y la temperatura 

máxima de promedio diario es menos de 21 °C. El día con mayor presencia de frío 

del año es el 16 de agosto, con una temperatura mínima promedio de 15 °C y máxima 

promedio de 19 °C (Weather Spark, 2021, párr. 3 y 4). 

 

Figura 57. Gráfico representativo de la temperatura en lima. Adaptado de “temperatura máxima y mínima 

promedio”, por Weather Spark, 2021. 

La temperatura máxima es la línea roja, mientras que la temperatura mínima es la línea azul 

con un promedio diario de 25º a 75º, y 10º a 90º. 

7.3.2.3 Humedad 

Basamos el grado de comodidad de la humedad en el punto de rocío, debido a que 

éste establece si el sudor se evaporará al contacto con la piel enfriando de esta forma 

el cuerpo humano. Una vez que los puntos de rocío son más bajos se siente más seco 

y una vez que son altos se siente aún más húmedo. A diferencia de la temperatura, 

que principalmente cambia de manera considerable entre la noche y el día, el punto 
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de rocío tiende a modificar más poco a poco, de esta forma es que, aun cuando la 

temperatura baje en la noche, en un día húmedo en general la noche es húmeda. 

En Lima la humedad percibida varía extremadamente. 

El lapso más húmedo del año rígida 3.7 meses de 12, del día 24 de diciembre al 16 

de abril, y a lo largo de aquel tiempo el grado de comodidad es bochornoso, opresivo 

o insoportable al menos a lo largo del 17 % del tiempo. El día con mayor presencia 

de humedad de todo el año es el 13 de febrero, con humedad el 69 % del tiempo.  

El día menos húmedo del año es el 26 de setiembre una vez que fundamentalmente 

no hay condiciones húmedas (Weather Spark, 2021, párr. 13-16). 

 

Figura 58. Gráfico de niveles de confort de la humedad. Adaptado de “niveles de comodidad de la humedad”, por 

Weather Spark, 2021. 

7.3.2.4 Precipitación 

En Lima la frecuencia de días mojados es aquellos con más de 1 milímetro de precipitación 

líquida. Sin embargo, no cambia de manera considerable de acuerdo con la estación como 

en los lugares tropicales. La frecuencia de nivel pluvial en lima no cambia de 0 % a 1 %, y 

el costo promedio es 0 %. 

Entre los días con presencia de precipitación, se entiende que entre los que poseen solo 

lluvia, únicamente nieve o una conjunción de ambas. En base a esta esta clasificación, el 
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único tipo de precipitación que se produce en Lima a lo largo del año es solo lluvia, con una 

posibilidad máxima del 1 % el 25 de enero (Weather Spark, 2021). 

 

Figura 59. Gráfico de posibilidad diaria lluvia. Adaptado de “probabilidad diaria de precipitación”, por Weather 

Spark, 2021. 

7.3.2.5 Vientos 

Esta parte tiene que ver con el vector de viento promedio por hora del área ancha 

(velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de determinada 

localización es dependiente en gran medida de la topografía local y de otros 

componentes; y la rapidez inmediata y dirección del viento varían más extensamente 

que los promedios por hora. 

 La rapidez promedio del viento por hora en Lima tiene variaciones estacionales leves 

en el lapso del año. 

La parte más ventosa del año dura 7.2 meses, del día 10 de mayo al día 16 de 

diciembre, se rige con velocidades promedio de viento de más de 13.6 km/h. El día 

con mayor velocidad de viento del año es el 20 de setiembre, con una velocidad 

promedio del viento de 15.4 km/h. 

La temporada más tranquila del año dura 4.8 meses, del día 16 de diciembre al 10 de 

mayo. Siendo el día más calmado del año es el primero de marzo, con una velocidad 

promedio del viento de 11.7 km/h (Weather Spark, 2021, párr. 17-20). 



68 

 

 

Figura 60. Gráfico de velocidades del viento a lo largo del año. Adaptado de “velocidad promedio del viento”, por 

Weather Spark, 2021. 

El promedio de la velocidad media del viento por hora es representado por la línea gris 

oscuro, con las bandas porcentual de 25º a 75º y 10º a 90º. 
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7.3.2.6 Zonificación de terreno 

 

Figura 61. Planos de zonificación de La Victoria. Fuente: Elaboración propia, 2021. Basado en la Municipalidad de 

la Victoria, 2020. 

Terreno 
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7.3.2.7 Certificado de parámetros 

Tal como muestra la Municipalidad de la Victoria, 2019. El terreno cuenta con las siguientes 

restricciones del certificado número 252-2011-MDLV-GDU-SGOPYC. 

El predio ubicado entre el Jr. Sebastián Barranca Nº1875, la Av. San Pablo y Jr. Hipólito 

Unanue (según partida registral Nº49013825) distrito de La Victoria, Provincia y 

Departamento de Lima. 

-Normas técnicas: 

Ordenanza Nº1082, Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima. 

Ordenanza Nº1015, Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima. 

-Área territorial: Distrito de La Victoria 

-Área de tratamiento Normativo: II 

-Zonificación: CM (Comercio Metropolitano). 

-Uso permitido: De acuerdo con el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. 

-Residencial compatible: RDA (Residencial de Densidad Alta). 

-Área de lote mínimo: El existente o según proyecto. 

-Frente mínimo: El existente o según proyecto. 

-Altura de edificación máxima (ML.): 1.5(a+r) 

Donde: a=ancho de la vía, r= retiro; a=23.55m. por Jr. Sebastián Barranca (Variable), a= 

25.30m. por la Av. San Pablo (Variable) y a= 1908m. por el Jr. Hipólito Unanue (Variable). 

-Área libre: 

Comercio: no exigible. 

Vivienda: lo que señala. 

-Estacionamiento:  

1 cada 50m² 

Usos especiales: 
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Supermercado y tiendas de autoservicios, 1 cada 100m². 

Mercados, 1 cada 25 puestos. 

Cine, Teatros y Locales de Espectáculos; 1 cada 20 butacas. 

Locales de culto, 1 cada 30m² de área de culto. 

Observaciones: Para el diseño del proyecto considerar la Norma A.070 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Secciones de vías para elaboración de altura máxima permitida 

 

Figura 62. Secciones de las vías Jr. Hipólito Unanue, Jr. Sebastián Barranca y Av. San pablo. Fuente: Elaboración 

propia, 2020. 
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8 EL USUARIO 

El usurario principal del proyecto es el deportista, ya que utilizaran los ambientes principales 

de la edificación para practicar determinada disciplina deportiva, por motivos de recreación, 

amateur o profesionalmente. 

El usuario secundario es el espectador, donde se tiene previsto que puedan utilizar los 

ambientes deportivos para la apreciación de los eventos. 

Figura 63. Organigrama de tipos de usuarios en el polideportivo. Fuente: Municipalidad de la Victoria, 2020. 

Por factores del entorno inmediato y para la correcta funcionalidad del Polideportivo, por tal 

motivo se contempla paquetes funcionales complementarios como el comercio entre estos 

una galería comercial y una Juguería. Por otro lado, también se debe realizar ambientes 

complementarios para el personal que trabaja en polideportivo, tal como se puede ver en el 

organigrama funcional. 
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8.1 Aspectos cualitativos 

Respecto al tipo de usuario se plasma las características generales según su edad, sexo y 

nivel socioeconómico, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. 

 Características generales según tipo de usuario. 

 

Nota. Características generales según tipo de usuario. Fuente: Elaboración Propia, basado en: Entrevista realizada al 

Gerente del Área de Infraestructura del IPD. (APEIM, 2014). 

Otro punto para encontrar las características específicas de los usuarios es necesario analizar 

los datos generales por grupos de edades y sexo proporcionados mediante los datos 

otorgados por INEI del distrito de la Victoria, dado que facilita calcular el número total de 

deportistas y espectadores del Polideportivo. 

Según los datos estadísticos de la INEI, Instituto nacional de estadística e informática (2016). 

En el distrito de la Victoria hay 1,771,779 habitantes, obteniendo mayor porcentaje la 

población adulta siendo 96,443 habitantes entre las edades de 20 y 59 años, dando un 56.14% 

de las personas del distrito. 
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Figura 64. Agrupación de la población de La Victoria por edad. Fuente: Elaboración Propia, basado en INEI. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016. 

También es indispensable hallar al grupo de habitantes ubicados entre los 5 a 19 años, siendo 

estos un total de 22,23% de la población, para el cálculo del usuario deportista en esta de 

formación. 

Figura 65. Porcentajes de la población de La Victoria por edad. Fuente: Elaboración Propia, basado en INEI. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016. 
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8.2 Aspectos cuantitativos 

8.2.1 Cálculo del usuario deportista 

En el distrito de la Victoria hay 1,771,779 habitantes, donde se identifica como usuario 

potencial a las personas con la edad comprendida entre los 5 a 59 años, siendo un total 

134,634 habitantes. De acuerdo con los datos del informe “Lima Cómo Vamos”, señala que 

el 39% del pueblo de los distritos de Lima Centro practica algún deporte de manera constante 

y regular. En consecuencia, al usuario potencial se aplica el porcentaje obteniendo un total 

de 52,507 individuos del distrito de La victoria practica algún deporte. 

Tabla 3. 

Números de personas que practican algún deporte en la victoria. 

 

Nota. Cálculos acerca de la población deportiva. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que según los datos recopilados de INEI (1997) acerca 

de la frecuencia en que practican deportes. Por ende, al total de 52.507 se le aplicó los 

porcentajes obteniendo una demanda diaria total de 14, 907 personas. 

Tabla 4. 

Cálculo de la frecuencia de la victoria. 

 

Nota. El cálculo de la demanda diaria total se da aplicando el porcentaje de personas que practican algun tipo de deporte 

con una frecuencia diaria, interdiaria, semal u ocacional según INEI, Instituto nacional de estadística e informática, 2016. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Finalmente, para hallar la frecuencia de práctica por deporte, nos basamos en los datos que 

muestra INEI, Instituto nacional de estadística e informática, 1997.  

 Tabla 5. 

Frecuencia de practica y ámbito geográfico en el deporte. 

Nota. Otro1/ incluye artes marciales, aeróbicos, ajedrez, tenis de mes. Adaptado de “INEI, Encuesta a nivel nacional de 

hogares en el año 1997, perdido II Trimestre”, por INEI, 1997. 

Según los resultados de la encuesta del año 1997 elaborados por el INEI en la cuidad de 

Lima metropolitana el deporte más con mayor afición y práctica es el fútbol, seguido del 

segundo deporte más popular en Perú el vóley. Por otro lado, siendo el tercero el básquet 

con un porcentaje muy por debajo de los anteriores y la natación, ya que estas disciplinas 

deportivas que son practicadas con mucha menor frecuencia por razones por la insuficiente 

infraestructura deportiva, ausencia de tiempo libre para la recreación y por motivos 

personales. 
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Tabla 6. 

Razones por la que no se practican deportes por edad. 

Nota. Los resultados no expresan al 100% porque el informante respondió más de una alternativa. 1/ incluye no hay 

organización de barrio. Adaptado de “INEI, Encuesta a nivel nacional de hogares en el año 1997, perdido II Trimestre”, 

por INEI, 1997. 

8.2.1.1 Cálculo del usuario deportista por radio de influencia 

En el distrito de la victoria se cuenta con una demanda diaria de deportistas de 14, 907 

personas. Sin embargo, El Polideportivo Vertical tiene un radio de influencia de 1 Kilometro. 

Por ende, este cubre un 25% de la población de la victoria. 

Por otro lado, en ese radio de 1 Kilometro, se encuentran diferentes locales deportivos de 

pequeña escala, que entre si cubren un total de 20% de la zona. Para ello, al plantear un 

Polideportivo Vertical de mayor escala este debe cubrir la parte restaste. Es decir, un 80% 

de la demanda deportiva dentro del radio de influencia. Finalmente, la demanda directa 

resultante es un total de 2, 981 personas, siendo este un 20% de la población que practica 

algún deporte en todo el distrito. 

Tabla 7. 

Cálculo del usuario deportista por radio de influencia. 

Nota. Los resultados expresan que el polideportivo Vertical debe cubrir el 20% del usuario deportista del distrito de la 

victoria. Fuente: Elaboración propia. 
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Además, para hallar la cifre total de la demanda diaria del usuario deportista por disciplina 

deportiva se ha tenido en consideración los %(porcentajes) de frecuencia de práctica 

deportiva desarrolladas por el INEI en el año 1997. 

Tabla 8. 

Demanda diaria de personas que practican Futbol. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar Futbol calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 9. 

Demanda diaria de personas que practican Básquet. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar Básquet calculado con los datos otorgados 

por INEI – Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 10. 

Demanda diaria de personas que practican atletismo. 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar atletismo calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 11. 

Demanda diaria de personas que practican Vóley. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar Vóley calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 12. 

Demanda diaria de personas que practican Natación. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar Natación calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 13. 

Demanda diaria de personas asisten al Gimnasio. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que asisten al Gimnasio calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 14. 

Demanda diaria de personas que practican Box. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar Box calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 15. 

Demanda diaria de personas que practican Billar. 

 

Nota. Los resultados expresan la frecuencia en que van a practicar Billar calculado con los datos otorgados por INEI – 

Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

8.2.2 Cálculo del usuario espectador 

Para la identificar el público espectador, primero se identifica a los habitantes entre los 5 

años y tercera edad que son 159,576 personas. Luego, Según datos del informe “Lima Cómo 

Vamos”, establece que el 31.80% de la población de Lima Centro participa como espectador 

en los eventos deportivos. Aplicando tal porcentaje da como resultado que 50,745 personas 

como potencial público espectador. Sin embargo, el distrito de La Victoria cuenta con el 

estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como “Matute”, perteneciente al club 

nacional Alianza Lima. Este estadio cubre una capacidad de 33,938 espectadores siendo este 

66.87% del público. Por otro lado, los otros centros deportivos de menos escala cubren una 

asistencia del 15% de espectadores, obteniendo 7.612 personas. 
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Finalmente, para obtener el número de este tipo de usuario se resta la cantidad cubierta por 

el estadio y otros centros deportivos de menor escala. Por ende, queda un total de 9.195 de 

personas por cubrir, siendo un 18.12%. 

Tabla 16. 

Cálculo de usuario espectador. 

 

Nota. Los resultados expresan la cantidad de espectadores que falta cubrir en el distrito de la Victoria calculado con los 

datos otorgados por INEI – Encuesta nacional de hogares, 1997, II Trimestre. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

8.2.3 Personal de asistencia medica 

De acuerdo con lo analizado en los proyectos referenciales analizados anteriormente se 

concluyó el siguiente personal médico: 

Tabla 17. 

Cálculo de personal de asistencia médica. 

 

Nota. Los resultados expresan la cantidad de médico, según los proyectos referenciales. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

8.2.4 Personal administrativo 

En relación con personal de trabajo del Instituto Peruano del Deporte y sus instalaciones 

deportivas, el Polideportivo Vertical Guillermo Dansey. Se concluyo que el polideportivo 

requiere del siguiente personal administrativo. 
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Tabla 18. 

Cálculo de personal administrativo. 

Nota. Los resultados expresan la cantidad de médico, según los proyectos referenciales. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

8.2.5 Personal de servicio y mantenimiento 

En consecuencia con el análisis de los proyectos referenciales y el Complejo Deportivo del 

IPD de la Videna, se establece los siguientes trabajadores de la zona de servicio. 

Tabla 19. 

Cálculo de personal de servicio y mantenimiento. 

Nota. Los resultados expresan la cantidad de servicio, según los proyectos referenciales. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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9 EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

9.1 Compatibilización de ambientes 

Según los proyectos referenciales estudiados anteriormente, el IPD (Instituto peruano 

deportivo) y los datos brindados de los deportes más practicados en Lima Centro, según 

INEN. Por lo tanto, con los datos recolectados se elaborará el siguiente con el fin de 

identificar compatibilidad de los deportes y porder seleccionar las disciplinas deportivas a 

practicar en el Nuevo Polideportivo Vertical de Gamarra. 
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Tabla 20. 

Cuadro de compatibilización de ambientes 

Nota. Los cuadros de color anaranjado son resultados de los deportes a practicar. Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 21. 

Cuadro resumen de compatibilización de ambientes. 

Nota. Resumen de los resultados de los deportes a practicar. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

9.2 Paquetes funcionales con sus ambientes 

A partir del análisis realizado para la determinación de ambientes, se llega a la conclusión 

de que el polideportivo debe contar con las siguientes zonas: deportiva, comercial, médica, 

administrativa, ingesta de alimento y servicios y mantenimiento. 

Dichas zonas deben contar con los ambientes requeridos para el buen funcionamiento como. 

A continuación, se mostrará el listado de ambientes en total para el Polideportivo Vertical. 
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Tabla 22. 

Ambientes de la zona deportiva. 

Nota. Los ambientes están divididos entre deporte al aire libre y techados, como salas y canchas deportivas. Fuente: 

Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 23. 

Ambientes de la Galería comercial; Terapia y rehabilitación, Administración y juguería. 

 

Nota. Los ambientes corresponden a la zona comercial, zona médica, zona administrativa y la zona de ingesta de alimentos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 24. 

Ambientes de Servicios y Mantenimientos. 

 

Nota. Los ambientes corresponden al de servicios y mantenimiento. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

9.3 Diagrama de interrelación de paquetes funcionales 

En el siguiente análisis, se realizará el comportamiento del usuario en su respectiva área de 

desempeño. Por lo tanto, se ejemplificará los diferentes flujos por paquete funcional. 
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9.3.1 Flujo de la zona deportiva 

9.3.1.1 Flujo de usuario deportista 

 

Figura 66. Desarrollo de flujo de usuario deportista de la zona deportiva. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El Publico general que quiera ingresar a la zona deportiva deberá pasar por el control del 

Lobby para acceder al núcleo del edificio y revisar en la recepción para ver su estado del 

alquiler de los ambientes deportivos, una vez de pasar el segundo filtro se dirigen a la zona 

deportiva. La cual, esta divida en 2 partes, siendo estas los deportes principales denomidas 

canchas deportivas como el Futbol, Vóley, Básquet y Natación que tienen una gran altura de 

8,40 metros altura para realizar estas actividades sin ningún inconveniente, estos espacios se 

ubicaran estratégicamente en la fachada para recibir una mayor iluminación y solo utilizar 

la tecnología lumínica en la noche. Y los otros espacios son de menos jerarquía denominados 

como salas deportivas, ya que son para deportes donde no se necesita mucha altura para 

practicarlos, billar, box y gimnasio que tienen una altura de 4,20 metros estas dos 

subdivisiones presentar una relación espacial tanto como en escala de 1 a 2 como también 

una conexión visual por medio de patios, ya que las personas que practican un deporte 

pueden ver a otras personas practicar un deporte distinto al mismo tiempo. 
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9.3.1.2 Flujo de usuario espectador 

 

Figura 67. Desarrollo de flujo de usuario espectador de la zona deportiva. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El usuario espectador que quiera ingresar a la zona deportiva para apreciar los eventos 

deportivos deberá pasar por el control del Lobby para acceder al núcleo del edificio e ir 

recepción para la compra de boleto en ocasiones que lo amerite. Los espectadores tienen 

acceso a todas las canchas deportivas. sin embargo, para el ingreso de las salas deportivas 

solo tienen acceso al billar y box. 
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9.3.2 Flujo de la zona comercial 

9.3.2.1 Flujo de usuario consumidor 

 

 

 Figura 68. Desarrollo de flujo de usuario consumidor de la zona comercial. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El usuario consumidor puede ingresar desde el estacionamiento, pasando por el control del 

sótano y registrase, como también lo puede hacer desde el gran hall de la galería comercial 

con acceso desde la vía pública. El usuario circula por toda el área comercial hasta dirigirse 

a la tienda de su elección y poder comprar. Finalmente, una vez con las compras realizadas 

se puede retirar de la galería o también tiene la opción de ir al área deportiva. 

 

 

 

 

Ingresa 

Ingreso/hall 

Ingresa 

Gran Hall 

Circula 

S.S.H.H. 

Se atiende Compra Se retira 

O puede ingresar 

al área deportiva 

Se estaciona 

En el sótano 

 



92 

 

9.3.2.2 Flujo de usuario trabajador 

 

 

Figura 69. Desarrollo de flujo de usuario trabajador de la zona comercial. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El usuario consumidor puede ingresar desde el estacionamiento, pasando por el control del 

sótano y registrase, como también lo puede hacer desde el gran hall de la galería comercial 

con acceso desde la vía pública. El usuario circula por toda el área comercial hasta dirigirse 

a la tienda de su elección y poder comprar. Finalmente, una vez con las compras realizadas 

se puede retirar de la galería o también tiene la opción de ir al área deportiva. 
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9.3.3 Flujo del personal médico 

 

 

 

Figura 70..Desarrollo de flujo del personal médico del proyecto Polideportivo Vertical. Fuente: Elaboración Propia, 

2019. 

El personal médico puede ingresar desde el estacionamiento, pasando por el control del 

sótano y registrase, como también lo puede hacer desde el gran hall de ingreso de 

trabajadores con acceso desde la vía pública, donde también se puede registrar. El usuario 

se puede dirigir al primer sótano donde se ubica el paquete funcional de la zona médica. 

Luego, él personal se dirige a su área de trabajo para laborar, en la hora de iniciar la tarde el 

medico almuerza. Finalmente, este regresa al trabajo hasta terminar el turno, para registrar 

su salida y retirarse. 
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9.3.4 Flujo de personal administrativo 

 

 

Figura 71. Desarrollo de flujo del personal administrativo del proyecto Polideportivo Vertical. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 

El Personal Administrativo accede por el ingreso principal donde se encuentra un gran 

Lobby de doble altura, ahí se pueda registrar y se dirige al ascensor donde lo derive a su 

centro de labores, el cual es espacio tiene 4.20 metros de altura semejante a la altura 

recomendada para los edificios de oficina, esta Zona administrativa tiene una conexión 

visual con los locales comerciales de la primera planta y a la vez con los espacios deportivos. 

Para el horario del almuerzo los trabajadores Administrativos podrán utilizar la cafetería 

principal del lugar que también lo utiliza el público. 

 

 

 

Ingresa 

Ingreso/hall 

Se registra 

Recepción 

 

Circula 

S.S.H.H. 

Trabaja Almuerza Se reúne 

Se retira 

Se registra 

Se estaciona 

En el sótano 



95 

 

9.3.5 Flujo de personal de servicio 

 

Figura 72. Desarrollo de flujo del personal de servicio del proyecto Polideportivo Vertical. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 

El Personal Servicio accede por un ingreso secundario donde se encuentre un vestíbulo para 

el control y registro de los trabajadores, próximo a este se ubicarán los baños vestidores 

donde los trabajadores se aseen y se cambien para desempeñar sus labores, y para llegar a 

todos los espacios del polideportivos a desempeñar sus labores, estos accederán a través de 

una circulación vertical privada, sin embargo, el servicio compartirá parcialmente la 

circulación vertical con todos los usuarios trabajadores. Además, los trabajadores de 

limpieza contaran con un comedor privado para la Zona de servicio. Al finalizar su trabajado 

ellos registran su salida en el vestíbulo de trabajadores. 
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9.4 Análisis cuantitativos y cualitativos de los espacios funcionales 

Tabla 25. 

Cuadro resumen de requerimientos cualitativos y cuantitativos por disciplina deportiva. 

Nota. Requerimientos técnicos por ambientes deportivos (canchas y salas). Fuente: Elaboración Propia, 2019. Basado: INEI 

– Encuesta nacional de hogares 1997, II Trimestre. 
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Figura 73. Lamina 1. Aspectos técnicos de la cancha multiusos. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 74. Lamina 2. Aspectos técnicos de la cancha de básquet. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 75. Lamina 3. Aspectos técnicos de la cancha de fútbol sala. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 76. Lamina 2. Aspectos técnicos de la cancha de vóley. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Figura 77. Lamina 5. Aspectos técnicos de la piscina semiolímpica. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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9.4.1 Dimensiones de ambientes Principales  

Tal como concluye la Secretaría General e Infraestructuras del Instituto Navarro de Deporte 

y Juventud (2006), se detallarán las dimensiones reglamentarias de ambientes deportivos 

requeridos por el programa. 

La Cancha Multiuso 

Las medidas según el reglamento de una cancha multiuso son 44 metros x24 metros y esta 

deberá contar con una altura libre mínima de 8,5 metros lineales como mínimo, gracias a la 

flexibilidad de este ambiente se podrá practicar disciplinas deportivas como el Básquet, 

Futsal y contempla poder usar 3 posibles canchas de vóley con sus respectivas dimensiones 

oficiales simultáneamente. 

La superficie de debe contar con un piso de madera con aditivo impermeabilizante 

inferiormente en un plano de acabado de 3 milímetros, como también puede tener acabado 

de cemento pulido aplicando encima pintura de esmalte. Cualquiera de las dos debe cumplir 

con el requisito de ser antideslizante, resistente al desgaste, fácil limpieza, de color claro y 

acabado mate antirreflejante. 

La Cancha básquet 

El área de juego es de forma rectangular con medidas oficiales de 28 mts x 15mts contando 

desde el borde interior de las líneas limitantes, debe tener una altura libre sin obstrucción de 

mínimo de 7 metros, en los lados perimetrales se debe contemplar un espacio de 2mts 

lineales sin obstrucciones, denominada como banda exterior. 

Las líneas pintadas de la cancha tendrán 5cm de ancho y del mismo color, se recomienda el 

color blanco. 

El recubrimiento para la superficie de juego es igual a la cancha multiuso. El equipamiento 

del básquet deberá contar con dos tableros, aros, la red y el soporte metálico del tablero. 
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Figura 78. Dimensiones de cancha de básquet. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de la 

Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

El tablero 

El frente de este es plano y de preferencia de material traslucido como el policarbonato, 

cristal templado con los requerimientos de seguridad para los competidores según FIBA y 

siendo un total de una pieza. Las líneas son de color blanco con un espesor de 5 centímetros. 

Los bordes del tablero deberán contar con protección de almohadillado tanto como para las 

clases A y B. 
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Figura 79. Detalle de tablero de básquet. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de la Comunidad 

Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud, 2006. 

Gimnasio 

El gimnasio poseerá un recubrimiento de la superficie deberá ser de color claro y con 

acabado mate, además tendrá una altura libre mínima de 3metros lineales. Asimismo, este 

paquete funcionas deberá contar con: 

-Zona funcional 

-Zona de peso libre 

-Zona cardiovascular 

-Zona de fuerza 

-Zona de Cycling 
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Figura 80. Medidas antropométricas en el Gimnasio. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de la 

Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

Piscina cubierta semiolímpica 

Para el vaso la piscina semiolímpica cumplir con las medidas oficiales de 25 metros x 12,50 

metros, con una profundidad mínima de 1,20 metros lineales y  también una altura libre 

sobre el nivel del agua de 4 metros como mínimo. 

Deberá contar con una franja en los bordes perimetrales de 2,50 sin obstáculos, y en la zona 

de arranque unos 3 metros lineales libres. 

La piscina contará con seis carriles de natación y estos estarán diferenciados con piezas de 

cerámica de color negro o azul obscuro para evitar el cruce entre deportistas. además, los 

acabados de los pisos y muros tienen que ser resistentes al agua (Secretaría General e 

Infraestructuras del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006). 
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Figura 81. Dimensiones de piscina semiolímpica. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de la 

Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

9.4.2 Determinantes de iluminación natural del polideportivo 

Al referirnos a las determinaciones se hace referencia a los límites que tienen que llevar a 

cabo las especialidades deportivas al instante en que se ubican en el proyecto para un 

adecuado desempeño. Por ello, se hace un estudio de localización de la cancha multiuso y 

de la piscina cubierta de acuerdo con la orientación solar y los requerimientos de iluminación 

natural. 

Cancha multiuso 

Este ambiente deberá contemplar como mínimo iluminación natural. Las cabeceras, donde 

se ubican los arcos, serán macizas sin aberturas para evitar deslumbramientos así no 

interrumpir el juego. Como se observa en el grafico por motivos de ubicación de la cancha 

no se podrá tener ingreso de luz directo por las diferentes fachadas, por lo que se deberá 

pensar en algún tratamiento de fachada como estrategia para iluminar de manera natural sin 

afectar la visualización de los deportistas. 
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Figura 82. Iluminación natural de la Cancha Multiusos. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de 

la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

Piscina cubierta 

En la piscina cubierta semiolímpica contará con iluminación natural y uniforme, la 

orientación sugerida es en el sentido este-oeste de preferencia en sentido de los polos para 

evitar interferir con la visual de los nadadores, esto no es obligatorio. No obstante, las 

aperturas puedan controlarse por el diseño arquitectónico y no causen inconvenientes con 

los deportistas. La piscina se podrá ubicar en la orientación norte y sur. Por ello, se planteará 

una solución para que filtre la luz directa del sol en la fachada (Secretaría General e 

Infraestructuras del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006).  
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En algunos casos debido a temas topográficos y al instante de desarrollar el proyecto existe 

un problemas para seguir con las recomendaciones de iluminación, por ello se deberá hallar 

la forma correcta de generar una iluminación natural uniforme que pueda cumplir con las 

normas técnicas de confort dentro de los ambientes deportivos. 

Figura 83. Iluminación natural de Piscina Semiolímpica. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de 

la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

9.4.3 Iluminación artificial requerida para las diferentes disciplinas deportivas 

Es indispensable utilizar la iluminación artificial en las instalaciones deportivas para poder 

lograr las buenas condiciones visuales como para el deportista, espectador y jueces. Por lo 

tanto, se va a analizar y establecer la cantidad de luz mínima requerida que se deberán 

emplear en las diferentes disciplinas deportivas. 

Esta iluminación requerida se mide a través de los Luxes (lux) que es la unidad de medida 

del Sistema Internacional para el nivel de iluminación, en otras palabras, es la sensación 

lumínica, los luxes es el número de lúmenes por metro cuadrado. Los lúmenes nos indican 

la cantidad de luz que es emitida en todas las direcciones, es la medida de la potencia 
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luminosa, en otras palabras, la cantidad de luz que podemos percibir en cierto espacio o 

ambiente. (Led Box, s.f.) 

No todos lo Lúmenes llegan al suelo, ya que parte de ellos se van disipando en distintas 

direcciones y objetos. Por ende, solo la luz que llega a la superficie que es la realmente útil 

para poder trabajar, nos referimos a los luxes. (Led Net, s.f. 2006). 

9.4.3.1 Luxes requeridos por disciplina 

Tabla 26. 

Cuadro resumen de Luxes por disciplina deportiva. 

Nota. Cantidad de Luxes por disciplina deportiva. Adaptado de “Manual básico de instalaciones deportivas de la 

Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

La iluminación a emplear el Polideportivo Vertical es para competiciones a nivel regional y 

entrenamiento de alto nivel. 

En la tabla se llega apreciar la intensidad de iluminación horizontal requerida y las 

recomendaciones respecto a la colocación de las luminarias. 
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9.4.3.2 Disposición de luminarias 

Cancha multiuso 

 

Figura 84. Disposición de luminarias en la Cancha Multiusos. Adaptado de “Manual básico de instalaciones 

deportivas de la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras 

del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

Canchas de básquet 

Figura 85. Disposición de luminarias en la Cancha de Básquet. Adaptado de “Manual básico de instalaciones 

deportivas de la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras 

del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 
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Canchas de vóley 

 

Figura 86. Disposición de luminarias en la Cancha de Vóley. Adaptado de “Manual básico de instalaciones 

deportivas de la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras 

del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 

Canchas de futsal 

 

 

Figura 87. Disposición de luminarias en la Cancha de Futsal. Adaptado de “Manual básico de instalaciones 

deportivas de la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras 

del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 
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Piscina cubierta 

Como se señaló anteriormente, la piscina semiolímpica debe cumplir con requerimientos 

lumínicos obligatorios que deben ser respetados e implementados para desarrollar un 

ambiente de calidad para los nadadores. Por ello, es indispensable que el espacio tenga una 

buena iluminación natural controlada que no ocasione ningún tipo de deslumbramiento para 

los nadadores. Los criterios de diseño a emplear deben generar luz natural para un confort 

lumínico interior recomendable y que la iluminación artificial se utilice la menor cantidad 

posible. A partir de esto se propone un sistema eficiente y adecuado de luminarias LED que 

cumpla con todos los reglamentos lumínicos establecidos. 

El ambiente de la Piscina semiolímpica tendrá un nivel de iluminación artificial de 400 

Luxes. Lo recomendado por competencias oficiales sea el doble de encendido, en otras 

palabras, que sea un sistema separado de iluminación de 200 y 400 Luxes (Junta de 

Andalucía, 2007). 

 

 

Figura 88. Disposición de luminarias en la Piscina semiolímpica. Adaptado de “Manual básico de instalaciones 

deportivas de la Comunidad Foral de Navarra”, por Equipo redactor del Servicio de Secretaría General e Infraestructuras 

del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 2006. 
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9.5 Cuadro de áreas 

Tabla 27. 

Cuadro de áreas de la zona deportiva (1 de 3). 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona deportiva en cuanto a los deportes al aire libre y Natación, basado 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.100 recreación y deportes, 2019. Fuente: Elaboración propia, 

2021.  



114 

 

Tabla 28. 

Cuadro de áreas de la zona deportiva (2 de 3). 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona deportiva en cuanto a las canchas deportivas, basado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.100 recreación y deportes, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 29. 

Cuadro de áreas de la zona deportiva (3 de 3). 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona deportiva en cuanto a las canchas deportivas, basado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.100 recreación y deportes, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 30. 

Cuadro de áreas de la galería comercial, y Terapia y rehabilitación. 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona comercial y la zona médica, basado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2021.  
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Tabla 31. 

Cuadro de áreas de administración. 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona comercial y la zona médica, basado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma A.80 Oficinas, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2021.  
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Tabla 32. 

Cuadro de áreas de la juguería, y baños y vestidores del sótano. 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona de ingesta de alimentos y vestidores del sótano, basado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.70 Comercio, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 33. 

Cuadro de áreas de la zona de servicios y mantenimientos. 

Nota. El cuadro muestra los ambientes de la zona de servicios y mantenimiento ubicados en el sótano, basado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 34. 

Cuadro resumen de áreas más estacionamiento. 

Nota. El cuadro resumen muestra la posible área techada, hay que tener en cuenta que el cuadro no contempla la 

totalidad de circulación como por ejemplo la escalera de evacuación. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

AREA TECHADA 
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10 CONCLUSIÓN DE PROYECTO  

10.1 Conclusiones por capitulo 

Luego de haber analizado a profundidad el tema escogido de tesis, se llega a las siguientes 

conclusiones. 

INTRODUCCIÓN 

La victoria es un distrito de la cuidad de Lima, perteneciente al sector Lima centro, el cual 

presenta pocos o muy pocos espacios deportivos y recreación según la encuesta Lima como 

vamos del 2018. A pesar de que los ciudadanos de la Victoria tienen iniciativa de practicar 

algún tipo de deporte, sin embargo, el distrito no cuenta la suficiente infraestructura 

deportiva para abastecer dicha demanda.. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

El Polideportivo Vertical se da a partir de la necesidad de multiplicar el área útil del terreno 

con una construcción vertical así obteniendo más áreas deportivas gracias a los diferentes 

niveles que puede tener el polideportivo, teniendo como punto de partida para esta tipología 

arquitectónica a nivel nacional El Complejo Polideportivo Vertical Guillermo Dansey en el 

distrito de Lima, en el barrio del Malambito. 

JUSTIFICACIÓN 

Para desarrollar un polideportivo vertical debe ser pertinente el costo y beneficio. Por ello, 

para edificar esta nueva tipología arquitectónica se debe cumplir como mínimo 3 

condiciones: 

Ubicarse en un entorno densificado, Precio del metro cuadrado, Accesibilidad al lugar. 

Por lo tanto, se opta por Gamarra, ya que es uno de los centros más densificados de la cuidad 

de Lima, donde el costo del metro cuadrado del terreno puede llegar a costar 20 mil dólares 

y además cuenta con la línea 1 del metro de lima y su propia estación Gamarra. También, 

presenta una fuerte cultura deportiva y respecto a la municipalidad uno de los objetivos 

estratégicos más importante es disminuir los niveles de percepción de inseguridad ciudadana 

en la Victoria, siendo una de las estrategias, promover el desarrollo humano a través del respeto 

de la interculturalidad y el marco de la inclusión social en la población victoriana a través de la 

incrementación de la actividad deportiva en el distrito. 
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OBJETIVOS 

Como objetivo general se pretende generar una arquitectura que cumpla con las instalaciones 

deportivas adecuadas para su correcto uso, es decir que los espacios estén pensados y 

diseñados desde las necesidades básicas que este el distrito requiere para su correcto 

desenvolvimiento de habilidades. Además, ser pioneros en el desarrollo de esta nueva 

tipología arquitectónica que falta explorar y explotar en el Perú. 

En segundo lugar, potencializar el eje deportivo que presenta el distrito de la Victoria. Esto 

se da gracias a la extensión deportiva iniciada desde el estadio nacional y se le da la 

continuidad por el distrito de la Victoria por medio de la alameda deportiva, rematando en 

el estadio del Club Alianza Lima. 

MARCO TEÓRICO 

Según lo examinado, los centros deportivos tienen la posibilidad de ser dispersos o 

compacto. Esto además depende de la magnitud del proyecto y de las ocupaciones deportivas 

que se practicarán. Se diseña un volumen compacto agrupando las disciplinas afines en un 

mismo recinto deportivo. También es posible diseñar un volumen disperso, si los ambientes 

del proyecto necesitan ser independientes y conectarlos simultáneamente por senderos. Sin 

embargo, la tipología de polideportivo vertical requiere que todos los ambientes deportivos 

estén ubicados en un solo recinto por lo tanto se opta por un centro deportivo local con una 

forma compacta. 

MARCO REFERENCIAL 

Respecto al marco referencial de la tipología arquitectónica en base a los aspectos urbanos, 

aspectos formales, Funcionales y tecnológico. Se concluye que es un elemento primordial 

que ayuda a ampliar los conocimientos y aterrizar las ideas poniendo énfasis en algún tema 

en especial como se muestra en los proyectos referenciales. En este caso, se ha implementado 

en desarrollar con profundidad esta nueva tipología a nivel nacional y como aplicar el énfasis 

del expresionismo estructural en los espacios deportivos y recreativos. 

EL LUGAR 

En base a la justificación, se toma como punto de referencia el emporio comercial de 

Gamarra, ubicado en la Victoria distrito de Lima, debido a los criterios a los que se rige para 

proyectar un polideportivo vertical. En la elección del terreno se opta estratégicamente por 
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escoger un predio ubicado en el tercer sector de gamarra, ya que se emplaza entre la zona 

comercial y residencial del distrito. Además, se encuentra cerca al cerro San Cosme, uno de 

los puntos negros del distrito de la Victoria, ya que va de la mano con el plan de la 

municipalidad de incrementar la actividad deportiva y recreativa como medio para reducir 

el índice de criminalidad de las barriadas del cerro San Cosme y cerro Pino. 

EL USUARIO 

El polideportivo vertical albergara a diferentes tipos de usuario, clasificándolos en 7 según 

sus actividades a desempeñar, estos usuarios son el deportista, espectador, administrativos, 

médicos, servicio, laborales y consumidores. 

EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

La programación arquitectónica del polideportivo vertical está desarrollada en base a 

paquetes funcionales que fueron estudiados y analizados según los requerimientos de cada 

ambiente, estos se encuentran conformados de la siguiente forma: zona deportiva (canchas 

y salas deportivas), zona comercial (galería comercial), zona médica, zonas administrativas, 

zona de servicio y mantenimiento. Además, teniendo en cuenta que se desarrollará un 

proyecto deportivo, el programa mas importante es la zona deportiva y se opto por albergar 

los deportes mas practicados a nivel nacional y específicamente en el distrito de la Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

10.2 Criterios de diseño 

Considerando que el proyecto a elaborar es un polideportivo vertical, lo primordial es saber 

la altura máxima para edificar en el terreno, en baso a los parámetros se calcula que las 

alturas permitidas son las siguientes (ver figura 90). 

Figura 89. Secciones de vías para altura máxima permitida. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

¿Cómo lograr que el proyecto no le resulte ajeno a su entorno y usuario? 

Con la identidad del lugar, Esto se logra mediante una descodificación del comportamiento 

vernacular o chicha que tiene este grupo de personas, entonces se comienza a abstraer los 

comportamientos de la gente mediante un evento deportivo popular callejero que es el 

mundialito del porvenir. de esta forma se logra codificar los comportamientos en espacios 

generando de esta manera los balconasos y tribunas que se trasladaran al polideportivo a 

proyectar. 

En la imagen se puede apreciar como el comportamiento popular no ha variado desde los 

años 70 hasta la actualidad del evento popular callejero en La Victoria. 
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Figura 90. Análisis del comportamiento en el evento deportivo El Mundialito del Porvenir. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 

Luego de identificar los patrones en el evento. Se comienza a reinterpretar en posibles 

espacios como tribunal o balconasos que le den una mayor identidad del lugar en el 

Polideportivo Vertical. 

Figura 91. Codificación del comportamiento popular callejero en espacios. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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10.3 Proceso de diseño arquitectónico 

10.3.1 Estrategia de zonificación 

Debido a la forma rectangular alargada del terreno, se da la posibilidad de zonificar 

estratégicamente ubicando en ambos extremos como programas anclas las canchas y tiendas 

deportivas (ver figura 93). Esto también responde a la continuidad de los flujos tanto 

comercial del Jr. Sebastián Barranca y en el caso del lado izquierdo de la y la continuidad 

del flujo residencial del cerro San Cosme que se da por la Av. San Pablo.  

Figura 92. Estrategia de zonificación programas ancla. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De tal manera con los programas anclas se puede garantizar el recorrido en la totalidad del 

proyecto y hacer llegar al usuario a las salas deportivas que tienen un menor carácter que el 

anterior, ubicándolas entre las canchas y separadas para permitir una ventilación cruzada y 

una mejor iluminación.  

Figura 93. Estrategia de zonificación ubicación de salas deportivas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 



127 

 

Por último, se fórmula la siguiente pregunta: 

¿cómo se dará la conexión espacial y visual de estos espacios? 

Esto se dará mediante un volumen articulador, por ende, este volumen debe contener las 

circulaciones verticales como horizontales, siendo un volumen protagonista, ya que permite 

al usuario experimentar las diferentes sensaciones y debido a su transparencia, será expuesto 

a fachada. Este volumen le da la continuidad al flujo residencial y también al flujo de la 

nueva vía de coexistencia de Jr. Hipólito Unanue. Así se genera que la gente que se encuentra 

en el exterior puede ver todo el dinamismo que se da en el Polideportivo. 

Figura 94. Conexión espacial y visual mediante un volumen articulador. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

10.3.2 Estrategia de composición  

Respecto a la composición volumétrica, se analiza diferentes formas de generar que un 

volumen flote, un punto es que todo el volumen este suspendido y la otra opción elegida es 

hacer que el volumen comience a nivel del suelo y mediante el recorrido este va 

acompañando al usuario y se empieza a elevar hasta el punto de estar suspendido en su 

totalidad, que va de la mano con el volumen articulador. 

Figura 95. Composición volumétrica con efecto suspendido resultado de la zonificación. Fuente: Elaboración propia, 

2019. 
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El siguiente punto es el aprovechamiento de las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones para la composición, ya que por requerimiento de seguridad se necesita 

distintas escaleras de evacuación por cada cierta distancia. Entonces de manera estratégica 

se emplaza las escaleras de evacuación para cubrir esta necesidad y a su vez añadir tanto una 

mejora en la propuesta volumétrica en cuanto a la composición y aportar a la solución 

estructural. 

Figura 96. Composición volumétrica con el aprovechamiento de las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones para la composición. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

10.3.3 Aplicación de énfasis y concepto 

10.3.3.1 Aplicación de énfasis – Expresionismo estructural llevado a la megaestructura 

Se tomará como punto de partido enfatizar la estructura siendo protagonista del proyecto, ya 

que la estructura es lo único inamovible de un proyecto, debido a que esta no se puede 

modificar, de esta manera el proyecto siempre mantendrá su esencia a lo largo del tiempo y 

a remodelaciones futuras. 

El proyecto se resuelve mediante cuatro bloques separados por juntas sísmicas. Siendo el 

primer bloque resuelto con acero y teniendo estos dos grandes apoyos verticales de concreto 

armado para su arriostramiento. El segundo bloque trabaja de la misma manera a diferencia 

de que este volumen está a nivel de suelo. El 3 bloque es un volumen de concreto armado 

que alberga el núcleo de servicios y circulaciones. Por último, el bloque 4 es independiente 

con el sistema estructural de acero, que alberga las circulaciones verticales y horizontales. 
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Los bloques 3 y 4 son unidos mediante vigas viereendel que albergarán las salas deportivas. 

Dando como resultado es esta composición 

 

Figura 97. Aplicación del expresionismo estructural llevado a la megaestructura con un sistema estructural de 

concreto armado y acero. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

10.3.3.2 Concepto de identidad mediante el comportamiento popular de los usuarios 

En primer lugar, se comienza a ubicar las canchas deportivas correspondiente al análisis de 

zonificación mencionado anteriormente. 

       Figura 98. la ubicación de canchas deportivas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el punto número dos se procede a emplazar los balconasos y tribunas que son espacios 

desarrollados producto del comportamiento popular del usuario. 

 

ESTRUCTURA DE ACERO 

ESTRUCTURA DE CONCRETO 
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Figura 99. Emplazamiento de balconasos y tribunas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el punto tres se puede apreciar los volúmenes que contiene las salas deportivas donde se 

utiliza realiza un techo verde en un módulo para conseguir un espacio de estar, promover el 

área verde, ya que en el entorno inmediato carece de este. teniendo un techo verde como 

espacio para apreciar los eventos deportivos.  

Figura 100. Emplazamiento de salas deportivas y ubicación de techo verde sobre el volumen. Fuente: Elaboración 

propia, 2019. 
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cómo se puede ver en los esquemas se contemplaba como idea unos puentes que conecte de 

un volumen a otro, sin embargo, esto se evaluó y se llegó a la conclusión de que sean 

volúmenes suspendidos que son utilizados como espacios para espectar mientras se practica 

el deporte en las salas. es decir, ya no solo son puentes suspendidos, sino que contienen 

programa deportivo, siendo las salas deportivas, lo cual le da mayor jerarquía. 

Figura 101. Emplazamiento de salas deportivas y ubicación de techo verde sobre el volumen. Fuente: Elaboración 

propia, 2019. 

10.3.4 Estrategia de especialidades 

10.3.4.1 Estructura 

La estrategia por parte de la especialidad de Estructura ya fue desarrollada anterior mente en 

la aplicación del énfasis. Sin embargo, se mostrará esquemas por pisos para mostrar más a 

detalle las soluciones estructurales del sistema de concreto armado y acero. 

Figura 102. Esquema isométrico de módulos estructurales separados por junta sísmica. Fuente: Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 103. Esquema isométrico estructural BIM del módulo “1”. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1er sótano 

2do sótano 

3er sótano 1er piso 
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Modulo 1 total 

MODULO 1 
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Figura 104. Esquema isométrico estructural BIM del módulo “2”. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1er sótano 

2do sótano 

3er sótano 1er piso 

2do piso 

3er piso 
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5to piso 

Modulo 3 total 
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Figura 105. Esquema isométrico estructural BIM del módulo “3”. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1er sótano 
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1er piso 
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Modulo 2 total 

MODULO 3 



135 

 

10.3.4.2 Seguridad 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones norma A.130, por temas evacuación se 

requiere como mínimo 45 metros lineales con rociadores hasta llegar a una zona segura. El 

proyecto contara con los siguientes ítems. 

a) Dispositivos de detección de incendios 

b) Dispositivos de alarma de incendios 

c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios. 

d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios. 

e) Válvulas de la red de agua contra incendios. 

f) Bomba de agua contra incendios. 

g) Control de ascensores para uso de bomberos 

i) Sistemas de presurización de escaleras. 

j) Sistemas de administración de humos 

k) Liberación de puertas de evacuación 

l) Activación de sistemas de extinción de incendios 

Figura 106. Esquema de la especialidad de Seguridad. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 Distancia máxima con 

rociadores  
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10.3.4.3 I.I.E.E. (Instalaciones eléctricas) 

El paquete general de las instalaciones eléctricas se ubica en el segundo sótano, colindante 

a la Jr. Sebastián barranca, donde se encuentra la subestación eléctrica, Grupo electrógeno y 

cuarto de tablero. Para luego abastecer a todo el edifico a través de bandejas hacia los ductos 

de I.I.E.E. en cada escalera de evacuación. 

Figura 107. Esquema de la especialidad de Instalaciones Eléctricas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

10.3.4.4 Instalaciones sanitarias 

El paquete general de las instalaciones Sanitarias se ubica en el segundo sótano, colindante 

a la Jr. Hipólito Unanue, los cuantos técnicos del edifico son el cuarto de bombas, cisterna 

agua potable, cisterna “A”, cisterna “B”, cisterna domestica tratada. Por otro lado, en el 

mismo sector en el primer sótano se encuentra los cuartos técnicos de la piscina 

semiolímpica como el Cuarto de máquinas, cuarto de bombas, cuarto de cloro y cisterna de 

piscina. 

El polideportivo cuenta con un núcleo húmedo donde se ubican los baños y vestidores por 

piso. Además, es emplear aparatos sanitarios serán ahorradores de agua. 

Por otro lado, una forma para reducir el impacto ambiental será a través de la recolección y 

reutilización del agua. Esto se logrará captando el agua empleada de los lavaderos y duchas 

siendo trasladado a la cisterna de agua domestica tratada, para luego de ser procesada por un 

segundo filtro siendo el tanque biodigestor. El resultado de esta agua ya tratada ira directo 

para abastecer a los Inodoros, Urinarios y a los jardines. 



137 

 

 

Figura 108. Esquema de la especialidad de Instalaciones Sanitarias. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

10.3.4.5 Paisajismo 

Respecto a esta especialidad el mayor planteamiento se hace en el máster plan colocando 

arboles como la Ponciana, Jacarandá, Molle Serrano, Mimosa. Sin embargo, el 

planteamiento del proyecto es menor, ya que solo se tiene habilitaciones de áreas verdes en 

solo dos sectores, siendo un patio en la Juguería y el techo verde sobre uno de los volúmenes 

suspendidos empleando Grass natural y con arbustos de Cola de Zorro. 

 

Figura 109. Esquema de la especialidad de Paisajismo. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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10.3.5 Aplicación de la psicología de color 

La psicologia del color en el deporte es sumamente relevante, para la mejora de la conducta 

del usuari. Ademas el color primorial por el entorno inmediato, ya que en Gamarra y en el 

Cerro San Cosme poseen una identidad muy colorida. Por ello, en el polideportivo se 

empleara los siguientes colores como: Rojo, Amarillo, Azul, blanco y Negro. 

Figura 110. Paleta de colores para aplicación de la psicología de color. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

10.3.5.1 Implementación de murales sobre los muros altos con color de fondo 

 

Figura 111. Mural de iconos deportivos con fondo de color para aplicación de la psicología de color. Fuente: 

Elaboración propia, 2019. 
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Murales con referentes del deporte a nivel internacional como internacional. 

Figura 112. Murales ubicados en las Canchas Deportivas para aplicación de la psicología de color. Fuente: 

Elaboración propia, 2019. 
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10.3.6 Relación espacial 

En las siguientes figuras se podrá apreciar la relación espacial y jerarquía entre los dos tipos 

de ambientes deportivos como lo son las Canchas y las Salas deportivas. También, la 

relación del nivel peatonal por el Jr., Sebastián Barranca la continuidad comercial desde 

gamarra hasta la Galería del polideportivo y por el Jr. Hipólito Unanue, siendo cambiado por 

una vía de coexistencia dándole una visibilidad desde la calle hacia el deporte. 

Figura 113. Corte fugado interior. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 114. Corte con relación visual. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 115. Corte transversal con relación. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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10.3.7 Ficha técnica 

10.3.7.1 Áreas 

El terreno sobre la cual se desarrolla el Proyecto del Polideportivo Vertical cuenta con un 

área de terreno de 4’490.62 m2. El área construida total de 22’176.49 m² y un área libre del 

18.52% equivalente a 831.83m² 

Con respecto al área construida por piso: 

 Nivel – 10.80:  2’327.96 m² 

 Nivel – 7.80:  4’196.95 m² 

 Nivel – 3.90:  4’426.32 m² 

 Nivel +/- 0.00:  2’818.56 m² 

 Nivel + 3.90:  1’218.90 m² 

 Nivel + 7.80:  2’656.52 m² 

 Nivel + 11.70:  1’426.86 m² 

 Nivel + 15.60:  2’295.20 m² 

 Nivel + 19.50:  283.16 m² 

 Nivel + 23.40:  526.06 m² 

Con respecto al neta por paquete: 

Zona deportiva: 10, 992.43 m²  

Zona Comercial: 1’057,22 m2  

Zona Medica: 231.56 m2  

Zona Administrativa: 468.16 m2  

Zona de ingesta de alimento (Juguería): 377.27 m2  

Zona servicio y mantenimiento: 1093.25 m2  

NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS 

El cálculo de estacionamientos se obtuvo a partir del cálculo del aforo por paquete funcional 

y el reglamento nacional de edificaciones. 

 Zona deportiva: Según Reglamento Nacional de Edificaciones A.100 Recreación y 

Deportes 
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Deportista: 312 personas; 1 estacionamiento cada 20 pers.  

Subtotal: 16 autos 

Espectador: 523 personas; 1 estacionamiento cada 80 pers.  

Subtotal: 7 autos 

Entrenadores: 16 personas; 1 estacionamiento cada 5 pers.  

Subtotal: 4 autos. 

 Zona Comercial: Según el Reglamento nacional de edificaciones A.070 Comercio 

Personal: 49 personas; 1 estacionamiento cada 25 pers. 

Subtotal: 2 autos. 

Público: 191 personas; 1 estacionamiento cada 20 pers. 

Subtotal: 10 autos. 

 Zona Medica: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.050 Salud 

Médicos: 5 personas; 1 estacionamiento cada 5 pers. 

Subtotal: 1 auto. 

Pacientes: 27 personas; 1 estacionamiento cada 25 pers. 

Subtotal: 2 autos. 

 Zona Administrativa: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.080 

Oficinas 

Oficinistas: 45 personas; 1 estacionamiento cada 5 pers. 

Subtotal: 9 autos. 

 Zona de ingesta de alimento (Juguería): Según el Reglamento nacional de 

edificaciones A.070 Comercio. 

Comensales: 98 personas; 1 estacionamiento cada 20 pers. 

Subtotal: 5 autos. 

Personal: 7 personas; 1 estacionamiento cada 25 pers. 

Subtotal: 1 auto. 

 Zona servicios: Según el Reglamento nacional de edificaciones A.070 Comercio 

Trabajadores: 21 personas; 1 estacionamiento cada 25 pers. 

Subtotal: 1 autos. 

Según estos cálculos da un total de 57 autos. Sin embargo, en el entorno inmediato se puede 

apreciar la falta de estacionamiento seguro, por lo que se plantea un total de 82 autos y 26 

motos para el alquiler de estacionamiento por hora o fracción. 
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11 PLANOS Y VISTAS DEL PROYECTO 

11.1 Plantas arquitectónicas 

La planta del tercer sótano está ubicada en el nivel N.P.T. -10.8, donde se encuentra el 

estacionamiento para 40 autos y 10 motos, como también un núcleo de circulación vertical 

y baños más vestidores. Por otro lado, cuenta con unos 3 puntos evacuación. 

Figura 116. Planta del tercer sótano N.P.T. -10.80 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La planta del segundo sotano ubicada en el nivel N.P.T. -7.80, donde se encuentra 

concentrado el paquete de instalaciones eléctricas, el paquete de instalaciones sanitarias y 

los cuartos técnicos de la piscina semiolímpica en ambos extremos. Por otro lado, está el 

estacionamiento con una capacidad para 34 autos y 10 motos, como también un núcleo de 

circulación vertical y baños más vestidores. También se emplaza el paquete de servicios, que 

cuenta con un área para carga y descarga. Finalmente, a partir de esta planta aparecen ya 4 

puntos de evasión. 

 

Figura 117. Planta del segundo sótano N.P.T. -7.80 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

TERCER SÓTANO 

SEGUNDO SÓTANO 
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La planta del primer sotano ubicada en el nivel N.P.T. -3.90 se encuentra el estacionamiento 

para 7 autos y 6 motos. Otro punto es que en este piso empieza el núcleo de baños y 

vestidores con mayor aforo para abastecer las áreas deportivas. En este piso se cuenta con el 

futbol 5 al aire libre, vóley al aire libre y Piscina Semiolímpica techada con su propia zona 

de baños y vestidores. Por otro lado, se ubica también el paquete de terapia y rehabilitación. 

Finalmente, la juguería para el consumo de los deportistas. 

Figura 118. Planta del primer sótano N.P.T. -3.90 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La planta del primer piso ubicada en el nivel N.P.T. +/-0.00 en encuentran los 4 accesos al 

edificio siendo el acceso al estacionamiento, personal de servicio, trabajadores, galería 

comercial y el acceso a los deportistas y espectadores. También es el nivel donde da inicio 

al volumen articulador central que da a la fachada principal. 

Figura 119. Planta del primer piso N.P.T. +/-0.00 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

PRIMER SÓTANO 

PRIMER PISO 
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En la planta del segundo piso del nivel N.P.T. +3.90 se ubica la continuación de la galería 

comercial hasta este nivel donde hay un acceso a la zona deportiva. 

Figura 120. Planta del segundo piso N.P.T. +3.90 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La planta del tercer piso ubicada en el nivel N.P.T. +7.80 m. dos Canchas Deportivas siendo 

la cancha de futbol 5 con gras sintético y la cancha multiusos. Por otro lado, inicia el arranque 

de las Salas Deportivas que serían los volúmenes metálicos suspendidos, en este caso la sala 

es el Billar. 

Figura 121. Planta del tercer piso N.P.T. +7.80 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En la planta del cuarto piso del nivel N.P.T. +11.70 m. se ubica las salas deportivas siendo 

el mezanine del Billar, el GYM y Box. Como también las dobles alturas de las canchas. 

Figura 122. Planta del cuarto piso N.P.T. +11.70 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La planta del quinto piso ubicada en el nivel N.P.T. +15.60 m. dos Canchas Deportivas 

siendo la cancha de Básquet y la Pista de Atletismo. Por otro lado, se ubica las salas 

deportivas siendo el mezanine del GYM y Box. También, el área verde sobre el volumen del 

área de Billar. 

Figura 123. Planta del quinto piso N.P.T. +15.60 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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La planta del sexto piso ubicada en el nivel N.P.T. +19.50 m. se culmina el volumen derecho 

y áreas técnicas colindantes a la escalera de evacuación. Y en este piso comienza el paquete 

administrativo. 

Figura 124. Planta del quinto piso N.P.T. +19.50 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Finalmente, el séptimo piso es la última planta ubicada en el nivel N.P.T. +23.40 m. se 

culmina el volumen derecho y áreas técnicas colindantes a la escalera de evacuación. Y en 

este piso comienza el paquete administrativo. 

Figura 125. Planta del séptimo piso N.P.T. +23.40 m. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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11.2 Elevaciones de proyecto 

Figura 126. Elevación frente Av. San Pablo. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 127. Elevación frente calle Sebastián Barranca. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 128. Elevación frente Jr. Hipólito Unanue. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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11.3 Cortes de proyecto 

Figura 129. Corte A-A longitudinal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 130. Corte B-B longitudinal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 131. Corte C-C longitudinal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 132. Corte D-D transversal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 133. Corte E-E transversal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 134. Corte F-F transversal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 135. Corte G-G transversal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 136. Corte H-H transversal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 137. Corte I-I transversal. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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11.4  Imágenes de maquetas 

A continuación, se muestra las diferentes maquetas desde el nivel macro a micro. 

11.4.1  Maqueta escala 1/500 

Figura 138. Maqueta escala 1/500. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

11.4.2  Maqueta escala 1/200 

Figura 139. Maqueta escala 1/200. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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11.4.3  Maqueta escala 1/100 

Figura 140. Maqueta escala 1/100, ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

Figura 141. Maqueta escala 1/100, ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Sebastián Barranca. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 
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 Figura 142. Maqueta escala 1/100, ángulo de cámara Av. San Pablo. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 143. Maqueta escala 1/100, fotografía a nivel peatonal y ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito 

Unanue. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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11.5  Renders 

11.5.1  Render aéreo exterior 

Figura 144. Render aéreo con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Sebastián Barranca. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 

Figura 145. Render aéreo con ángulo de cámara Av. San Pablo. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 



160 

 

Figura 146. Render aéreo con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 

11.5.2  Render diurno peatonal exterior 

Figura 147. Render peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Sebastián Barranca. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 
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Figura 148. Render peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 149. Render peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 

 

 



162 

 

11.5.3  Render nocturnos peatonales exterior 

Figura 150. Render nocturno peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 

Figura 151. Render nocturno peatonal con ángulo de cámara Av. San Pablo y Jr. Hipólito Unanue. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 
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11.5.4  Render interior 

Figura 152. Render interior primer piso (1 de 2). Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 153. Render interior primer piso (2 de 2). Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 154. Render interior / exterior quinto piso. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 155. Render interior quinto piso. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 156. Render interior desde el volumen articulador. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 157. Render interior Cancha Multiusos. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 158. Render interior Cancha de Básquet. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 159. Render interior Cancha de Fútbol 5. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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13 ANEXOS 

Permiso de para la creación del proyecto “Complejo Polideportivo Vertical Guillermo 

Dansey” 
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Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno. 
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Norma técnica A.070 Comercio, del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. 
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Norma técnica A.100 Recreación-y-Deportes, del Reglamento Nacional de Edificaciones – 

RNE. 
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