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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:
Arquitectura Deportiva, Competitividad deportiva, Organización depor-
tiva.

ABSTRACTRESUMEN

KEYWORDS:PALABRAS CLAVE:

El ámbito deportivo globalmente envuelve un sinfín de disciplinas y 
acciones que relacionan al ser humano con la competencia dentro del 
atletismo, actualmente se generan grandes competencias alrededor del 
mundo notando la importancia que estas tienen para las nuevas ge-
neraciones de deportistas. El desarrollo del deporte en competencias 
atléticas dentro del Perú se encuentra obstruido por circunstancias o 
factores funcionales relacionados netamente con la infraestructura y ar-
quitectura deportiva, la cual ocupa un factor importante al momento 
del incremento de la competencia y el logro por obtención de medallas, 
los países de América del sur que más logros por medallas y competicio-
nes tienen, según Havas Sport & Entertainment (2011), son Brasil, chile 
y Colombia, optando aquellos por utilizar el sistema de modelo spliss 
el cual describe el comité olímpico boliviano (2018) como un modelo 
exitoso para alcanzar y conquistar el mayor y más grande rendimiento 
y competitividad deportiva por medio de tres pilares fundamentales: 
aporte financiero, organización deportiva y cultura participativa.

The sports field globally involves an endless number of disciplines and 
actions that relate the human being with the competition within athle-
tics, currently great competitions are generated around the world no-
ting the importance that these have for the new generations of athletes. 
The development of sport in athletic competitions within Peru is obs-
tructd by circumstances or functional factors clearly relate to the sports 
infrastructute and architecture, which occupies an important factor at 
the time of the increase in competition and the achievement of obtai-
ning medals, the countries of South America that have more achievents 
for medals and competitions, according to havas Sport & Entertainment 
(2011), they are Brazil, Chile and Colombia, opting those to use the spliss 
model system wihch the Bolivian Olympic Committlee (2018) describes 
as a successful model to achive and conquer the highest and greatest 
performance and sports competitiveness through three fundamental 
pillars: finalcial contribution, sports organization and participatory cul-
ture.

Arquitectura Deportiva, Competitividad deportiva, Organización depor-
tiva.

Sports Architecture, Sports competitiveness, Sports organization.
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1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA

El presente estudio tiene como propósito analizar e impulsar las características adecuadas que maneja un deportista para que su funcionamiento atlético 
pueda desarrollarse de forma integral dentro de espacios deportivos funcionales y formativos, aquellos que por su conformación den carácter de compe-
tencia para el deporte profesional. Según Díaz & Martínez (1995). El desarrollo atlético de personas dentro de espacios deportivos y formativos conlleva a 
generar que las mismas generen y exploten su potencial a una capacidad máxima controlando así el rendimiento, capacidad y adaptación socio emocio-
nal de los individuos, los espacios adecuados e instalaciones acondicionadas para este tipo de usos se materializan por medio de un CAR centro de alto 
rendimiento, el cual ya establecido por el consejo superior de deportes español el año 2014 menciona como resolución: que estos espacios funcionan 
como una “instalación deportiva cuya finalidad es la mejora del rendimiento deportivo, proporcionado a los deportistas de alto nivel las mejoras en con-
diciones de entrenamientos posibles”. El estudio incidirá en el distrito de San Martin de Porres a través de un proyecto de alto rendimiento el cual atienda 
el interés de la población hacia la falta de atenciones por medio de autoridades y que con esto se conlleve a la implementación de espacios deportivos 
que incentiven al profesionalismo y la competitividad deportiva del sector así como la mejora del panorama del mismo, cambio en entornos de relaciones 
vecinales y adaptacion de servicios adecuados que permitan desarrollar la practica y la competencia deportiva atlética entre jóvenes logrando beneficiar 
al sector en mejora social y económica, impulsándolo a contribuir y reducir los índices de criminalidad, que en la actualidad es uno delos mayores proble-
mas que afectan al distrito de San Martin de Porres.
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1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ausencia de competitividad atlética deportiva se ve reflejada en la deficiencia o falta de servicios y espacios deportivos donde se desarrollen estas ac-
tividades, Mozo, l (2009) menciona “ejercitarnos nos ayuda a manejar la templanza del espíritu y la fuerza interior que nos sostiene ante la adversidad, no 
rindiéndonos y enfrentando los desafíos hasta resultar vencedores”. En la actualidad, a nivel global, el logro de obtención de medallas por medio de los 
atletas peruanos ocupa un puesto medio y estático dentro del ranking latinoamericano visto así en actuaciones olímpicas como los juegos panamericanos 
2019, y los juegos olímpicos Tokio 2021 en los cuales como resultado se coloca al Perú dentro de los puestos 9 y 10 ante la actuación de 27 países aproxi-
madamente, fuentes como Lima2019.pe incluyen estos logros y actuaciones como mejora e inclusión del deporte al sistema político peruano; ejemplos 
como la participación para la edificación y remodelación inmediata y apropiada en instalaciones deportivas para llevar a cabo los juegos panamericanos a 
lo largo de la ciudad de Lima tomada como centralidad para albergar a tan complejo sistema de desarrollo competitivo. Enfatiza la buena participación que 
tienen las autoridades al momento de unificar acciones y llevar a cabo planes de desarrollo participativos nacionales y extranjeros, los mismos que servirían 
para potenciar el nivel de competencia y alberge para el desarrollo deportivo. El territorio peruano cuenta con una inversión menos del 1% anualmente de 
oportunidades en ámbitos del deporte datos manejados por la fuente de Proinversión refleja el valor y puesto al que se coloca el tema de educación de-
portiva como un ente para mejora y desarrollo de las nuevas generaciones en ámbitos competitivos, factores como la extensión e idealización de servicios 
y espacios destinados al deporte son ajenos ante tan gran población la cual es ausente de áreas recreativas destinadas a este fin.
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Invirtiendo en el desarrollo de sus deportistas, ofreciendo una mayor 
inversión en el deporte, e implementando diferentes villas deportivas 
especializadas, es como Colombia mejoró su competitividad deportiva.
Según el diario SEMANA (2018), "Colombia aumentó su presupues-
to nacional en 561.000 millones de pesos"; así también es el caso 
de aquellos países de américa del sur que se interesaron en inver-
tir más en el deporte y dar importancia al desarrollo del deportista.

Sin embargo, actualmente el desarrollo del deporte en el Perú se en-
cuentra limitado, pues no se toma en consideración el desarrollo del 
deportista y no hay un apoyo financiero que otorgue oportunidades a  
los deportistas que existen en el país. Como consecuencia de ello, los 

deportistas calificados que representan al Perú en el circuito olím-
pico no obtienen resultados favorables como el logro de medallas.  
COMEX señala "que el Perú necesita mejorar la calidad del gas-
to público en deporte, para que se invierta en infraestructura ade-
cuada"(Gestión,2014).4  Así, todo ello ha sido un elemento defini-
tivo para la obstrucción del proceso de desarrollo deportivo en la 
ciudad de Lima. Sus ciudadanos, en específico la juventud, no tie-
nen oportunidades para practicar deporte, especialmente el depor-
te competitivo, porque no hay espacios destinados para ello, ocu-
pando más bien su tiempo, la mayoría de los jóvenes, en realizar 
actividades que contribuyen a elevar el índice de criminalidad.

"la excelente situación de Colombia sobre el deporte, se debe, a que ha mejorado la cali-
dad de gasto público también en hacer nuevos mecanismos de financiamiento del deporte" 
(Gestión,2014)

Destacando: 
1.Brasil:         842.4 mdd.
2.Chile:          213 mdd.
3.Colombia:  169.34 mdd.
4. Ecuador:   52.5   mdd.
5.Argentina:   30.3 mdd. Figura 1 Países de América del Sur que invierten más en el deporte

Fuente: Forbes staff ,2015

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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y centros  comerciales en desmedro, como se dijo, de crear espacios 
deportivos como un centro de formación para deportista de alto rendi-
miento. Donde es importante que el estado se preocupe en este tema .

La encuesta realizada por Lima como vamos (2017), demuestra la fal-
ta de actividades que puedan fomentar la competitividad deportiva 
en la población limeña y en Callao. Esto se debe a que no hay centros 
deportivos especializados. La población limeña no está concientizada 
y acostumbrada hacer deporte y prefieren realizar otras actividades:

En el distrito de San Martin de Porres, como en otros sectores de Lima 
y de latino américa, se está invirtiendo mucho más en el comercio 
y en la industria. Esto ha generado un excesivo crecimiento de estas 
áreas, alejando las posibilidades para implementar infraestructura de-
portiva. Tan es así que, en las áreas verdes y espacios público ya exis-
tentes en el distrito San Martin de Porres, se han levantado industrias 

87,6% prefieren 
visitar centros 
comerciales

45,9% prefieren 
asistir a un evento 
deportivo como 
espectador

38,2% practican 
algún deporte o 
actividad física

Figura 2 Actividades que prefieren realizar la población limeña
Fuente: Lima como vamos,2017, pg. 21

Figura 3 Mapa del  Dsitrito de San Martin  de Porres
Fuente: Elaboracion Propia-plan_integral_desarrollo_2014

Mapa de San Martin de Porres

Extensión de área verde: 

510000 m2
Perdio el 51,8% de 
sus suelos agricolas  
las ultimasdecadas, 

entre 1972 y 1993.

Industria

comercio

existe 1,24 m2 de área verde 
por habitante.

Área verde

Según la OMS menciona que 
deberia haber por lo menos  
8m2
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.3.1 Factor académico 
Con el objetivo de acrecentar el conocimiento científico en técnicas, 
como instrumento para lograr un entrenamiento que permita mejorar 
y potenciar el rendimiento deportivo en espacios especializados, se 
pensó en la propuesta de un centro deportivo formativo de alto rendi-
miento. Resaltándose que la falta de conocimiento sobre los beneficios 
y el máximo desarrollo de su potencial que obtendrán los deportistas, 
se debe a que no dan importancia a estos centros especializados del 
deporte, donde se pueda incentivar investigaciones referentes al desa-
rrollo del deportista de alto nivel. Por ello este proyecto contribuirá a la 
investigación científica y académica, con el aporte de profesionales que 
se especialicen en lo pedagógico y científico en relación al deporte.

1.3.2 Factor socio-cultural:
Este estudio versará sobre un Centro deportivo formativo de alto ren-
dimiento, que contribuirá para que los deportistas adquieran buenos 
espacios transparentes con mucha iluminación, lo que támbien es im-
portante desde el aspecto psicológico, pues todo ello mejorará el ren-
dimiento del deportista y de la competitividad deportiva del distrito 
de San Martin de Porres, y así beneficiar a la sociedad de dicho distrito. 
Como se mencionó anteriormente los distritos de Lima Norte, buscan 
tener un panorama alentador con respecto al desarrollo de su deporte, 
viendo que traerá excelentes benéficos en sus pobladores. San Martín 
de Porres es uno de esos distritos, puesto que es un uno clave, en tanto 
es "Puerta de Entrada de Lima Norte desde Lima metropolitana, y vice-
versa ".

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se genera por la participación de cuatro grandes ejes direccionales, Académico, Socio cultural, Territorial, Económico. El factor académico 
busca acrecentar el conocimiento científico en técnicas deportivas, como instrumento para lograr un entrenamiento que permita mejorar y potenciar el 
rendimiento deportivo en espacios especializados, resaltando el conocimiento sobre los beneficios y el máximo desarrollo de su potencial que obtendrán 
los deportistas para incentivar investigaciones científicas y académicas de los logros y resultados en los nuevos procesos profesionales y pedagógicos en 
relación al deporte. El factor socio cultural involucra la relación entre los espacios de deporte y la comunidad, ampliara la adaptación al nuevo entorno 
con aportes psicológicos de participación ciudadana mejorando el rendimiento de competitividad deportiva del distrito ante toda la comunidad limeña 
obteniendo así beneficios propios y locales para impulsar al deporte como una alternativa de desarrollo económico humano. El territorio como factor 
físico alberga el concepto de la materialidad y la concepción de una edificación con espacios públicos y áreas recreativas capaz de generar una dinámica 
apropiada para el acceso de transeúntes y peatones locales y extranjeros, edificación con usos múltiples para cubrir necesidades de entrenadores, médi-
cos, jueces y prensa en caso de competencias, así como el uso de residencias para albergar a los nuevos atletas de la localidad. El resultado que genera 
el factor económico busca potenciar en ámbitos de competitividad a la localidad dentro de un ranking de desarrollo territorial tomando a este como un 
ente o punto departida para ejemplificar y copiar el modelo del sistema basado netamente en revalorizar al deporte.
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1.3.3 Factor Territorial:
Se busca que el lugar que albergara el centro deportivo formativo de 
alto rendimiento en el distrito de San Martin de Porres sea un núcleo 
enlazante de la ciudad y tenga un fácil acceso a los deportistas y sus en-
trenadores, médicos, jueces y prensa en caso de competencia.
Entonces tal centro deportivo formativo de alto rendimiento estará ubi-
cado geográficamente en el sector II, Avenida Alfredo Mendiola, y,  el 
cruce de  la AV. Panamericana Norte y  la  AV. Tomas Valle en el distrito de 
San Martin de Porres en la zona norte de la ciudad de Lima. Lugar que 
cuenta con principales ejes de comunicación y accesibilidad.

1.3.4 Factor Económico:
El distrito de San Martin de Porres presentará una estabilidad econó-
mica debido a actividades predominantes, como son las de comercio, 
equipamiento y servicios que mejorará con un centro deportivo forma-
tivo de alto rendimiento, que será un proyecto de gran envergadura e 
importancia, y tendrá fácil acceso, gracias a la zona donde se ubicará, 
además de  impulsar el turismo y la publicidad, por medio de los eventos 
deportivos que se realizarán, y al incentivar en el país a tener suficiente 
infraestructura deportiva y formativa,lo que generará a su vez el desa-
rrollo del deporte nacional. El centro deportivo generará un importante 
impacto social como económico, propiciando que los habitantes del dis-
trito aprecien el mismo.
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1.3.1.  ALCANCES

• Con el centro de formación para deportistas de alto rendimiento 
obtendremos la excelencia deportiva ético y competitiva con mejo-
ras en los ambientes, espacios arquitectónicos, y áreas para realizar 
actividades físicas socioemocionales, buscando la cohesión social 
dentro del territorio. Al momento de diseñar estos espacios de ca-
lidad de interacción realzamos el valor competitivo en la población 
los mismos que estarán abiertos para crear una atmosfera accesible 
y agradable contribuyendo a que el deportista se sienta motivado y 
así aquel pueda disfrutar de cada entrenamiento en un lugar de con-
fort y formación profesional con métodos efectivos propios del país.  

• Al diseñar estos espacios de calidad e interacción social aportarán 
beneficios ya sean físicos, psicológicos y competitivos en la pobla-
ción.

• Estos espacios deportivos también estarán abiertos a la comunidad, 
donde la población participara activamente con las actividades de-
portivas que se harán, crearan una atmosfera accesible y agradable 
contribuyendo a que el deportista se sienta motivado Y así pueda 
disfrutar cada entrenamiento.

• Será un entorno apropiado para la formación de deportistas profe-
sionales para el país por la efectividad de los métodos propios de 
entrenamiento y las instalaciones deportivas de primer nivel. 

• El proyecto de un centro de alto rendimiento (CAR) se desarrollará 
competencias nacionales e internacionales.

• EL Centro deportivo de Alto Rendimiento, es clave  para el desarrollo 
del deporte y a las actividades de interés social, prestando algunos 
servicios que necesiten. Ya que sus instalaciones serán de primer ni-
vel y de calidad.

• El estado debe ser participe directo en la decisión política de impul-
sar la práctica masiva del deporte: futbol, vóley y atletismo como 
práctica general de los deportes.
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1.3.2. LIMITACIONES 1.3.3. VIALIDAD

• Información insuficiente de archivo centrales de estadísticas 
por parte de la municipalidad distrital de San Martin de Porres, 
sin embargo, se obtendrán estos datos por medio de encues-
tas.

• Carencia de antecedente sobre proyectos referente a espacios 
deportivos formativos de alto rendimiento de diferentes disci-
plinas deportivas en Perú. Sin embargo, se tomó referencias de 
centros deportivos de alto rendimiento de otros países.

• No hay datos actuales de encuestas, cuadros estadísticos, sin 
embargo, La investigación se realiza con datos de 1990 al 2019.

• Falta de actualización de los datos sobre Programas Deporti-
vos de la IPD, sin embargo, se buscó estos datos en otras pági-
nas de la municipalidad de lima: "Lima Cómo Vamos".

El centro de alto rendimiento, es la clave para el desarrollo del deporte y 
las actividades de interés social del territorio nacional y distrital. El pro-
yecto como tal es importante ya que mejorara la competitividad depor-
tiva además de poder albergar a juegos de circuitos olímpicos capaces 
de mejorar el alto rendimiento que debe tener un atleta a su máxima 
capacidad, estos tipos de proyectos pueden ser autofinanciados por en-
tidades como el estado, municipalidades y entidades relacionadas al de-
porte aquellas entidades conformadas como comités u organizaciones 
pueden respaldarse por conceptos de promoción y desarrollo bajo el 
estatuto de la LEY N° 28036, ley de promoción y desarrollo del deporte 
que faculta el valor de la competencia y aporte financiero del deporte 
en América latina (2016) y en el plan Nacional del Deporte 2011-2030.
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Los jóvenes al integrar esta sociedad pasan diferentes experiencias y si-
tuaciones que lo llevan a tomar malos caminos, auto dañándose, y como 
consecuencia, también, dañando a la sociedad. Como Bueno (2018) 
menciona: “creando un sistema autodestructivo” sin considerar las nece-
sidades e intereses de las futuras generaciones.

Es necesario crear otro modelo de sistema, un nuevo estilo de vida, pen-
sando en el bien común y a buscar soluciones que ayuden a aquellos 
jóvenes, minimizando la consecuencia de potenciales actos delictivos a 
la sociedad y a uno mismo. Una solución a ello es el deporte y la  práctica 
del deporte de competencia, como Musso  (1999)  llama “juego de desa-
fíos, donde el deportista desarrolla sus potencialidades psico-motrices

1.4 PRESUPOSICIÓN FILOSÓFICA
como en base de virtudes: como el sentido de sacrificio, el trabajo en 
equipo, la hidalguía etc. Desarrollando un espíritu de campeón".
y así generar un proceso de cambio, “METAMORFOSIS”, este proceso de 
transformación que pasa el joven deportista convirtiéndose en un de-
portista de alto nivel, que ha perfeccionado sus habilidades deportivas 
dando su máximo potencial, da como resultado el desarrollo integral 
del mismo y su entorno. Por lo tanto, ya que es una responsabilidad so-
cial donde el beneficiario será el individuo y su entorno, se propone un 
centro deportivo formativo de alto rendimiento. Donde se busca dise-
ñar un espacio en el que el joven deportista ingrese a desarrollar sus 
habilidades deportivas, recibiendo un seguimiento nutricional, médico,  
educativo y psicológico, esto indica que el deportista puede hacer sus 
actividades y formarse en valores, lo que no podrá ocurrir en lugares 
carentes de una infraestructura adecuada y sin la  apropiada formación 
académica.

Figura 4 Sistema autodestructivo en jovenes
Fuente: Elaboracion propia
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1.5 OBJETIVOS

• Determinar que las instalaciones deportivas son necesarias para la 
mejor preparación del deportista, de acuerdo a la investigación re-
ferente a la competitividad como un indicador del rendimiento de-
portivo.

• Investigar que espacios requiere el deportista para la práctica del 
deporte de competencia, y las condiciones técnicas que debe tener 
de acuerdo a su categoría, para hacer uso del espacio.

• Diseñar espacios deportivos con buenas condiciones ergonómicas 
ambientales, para fortalecer el entrenamiento del deportista, a tra-
vés de una visión holística sobre el deporte en cada una de sus disci-
plinas deportivas consideradas en la investigación.

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aportar al desarrollo ambiental, económico y social del distrito median-
te consideraciones de diseño de espacios necesarios para la formación 
deportiva de alto rendimiento, basándose en la práctica y competitivi-
dad deportiva.



CAPITULO 2
2. REVISIÓN TEÓRICA
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2.1 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS bargo como se menciona anteriormente se exige cierto nivel de infraes-
tructura deportiva siendo la razón de la gran inversión del gobierno 
peruano y la IPD en el centro de alto rendimiento de vóley la VIDENA.

García & Mendoza (2016), En la Tesis para optar el título de arquitecto, 
en la universidad privada Antenor Orrego, titulado: CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO-IPD LA LIBERTAD, menciona lo siguiente: 
"El CAR estará especializado para la disciplina de natación, volei-
bol y basquetbol. Este anteproyecto se propuso como repuesta a 
la falta de centros especializados que hay en el Perú y la falta que 
hace, para el desarrollo del deportista, por eso es importante reali-
zar centros de alto rendimiento en diferentes puntos del país, como 
varios países han hecho, desarrollando el deporte competitivo".
La importancia que tiene un centro de alto rendimien-
to completo y adecuado para los deportistas es que po-
drá desarrollar al máximo su potencial deportivo.
la presente tesis nos da datos importantes, sobre el crecimien-
to que ha tenido el deporte en otros lugares, sin embargo, en Perú  
hay un estancamiento en relación al deporte, y Hace mención de 
los escasos proyectos de establecimientos donde se pueden ha-
cer deportes, y la cantidad de deportistas que habia, y en la actua-
lidad se busca revertir esta misma situación. Como esta tesis indica:
 “Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional exige que para 
la postulación es necesario de los países postulantes tengan cier-
to nivel de infraestructura deportiva y competitividad esta es 
la razón de la última gran inversión del Gobierno Peruano jun-
to al IPD en el Centro de Alto Rendimiento de Vóley en la VIDENA”.
Por estas razones viendo las ventajas y ganancias económicas que ten-
dría al ser organizador de competiciones deportiva, el Perú ha logrado ser 
sede de la Copa América 2004 y Juegos Bolivarianos 2014. Sim embarg

Figura 5 Proyecto y caratula de tesis: Centro de alto rendimiento deportivo-iPD la libertad       
Fuente: tesis titulada "Centro de alto rendimiento deportivo-IPD la libertad",2016
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2 REVISION TEORICA       

2.1 Referentes bibliográficos:     

A continuación, se presentan los siguientes antecedentes: 
Ámbito nacional (Perú)  

2.1.1 Antecedente1: ANTEPROYECTO” CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO-IPD LA LIBERTAD” 

García Honores, Mendoza Chuquillin (2016), En la Tesis para optar 
el título de arquitecto, en la universidad privada Antenor Orrego 
titulado: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO-IPD LA 
LIBERTAD. El CAR estará especializado para la disciplina de 
natación, voleibol y basquetbol. Este anteproyecto se propuso como 
repuesta a la falta de centros especializados que hay en el Perú y la 
falta que hace, para el desarrollo del deportista, por eso es 
importante realizar centros de alto rendimiento en diferentes puntos 
del país, como varios países han hecho, desarrollando el deporte 
competitivo. 
La importancia que tiene un centro de alto rendimiento completo y 
adecuado para los deportistas es importante porque podrá 
desarrollar al máximo su potencial deportivo. 
la presente tesis nos da datos importantes, como La falta de 
promoción y desarrollo del deporte que es una problemática que el 
Perú que se arrastra desde el siglo pasado y Hace mención de los 
escases de establecimientos deportivos, infraestructura deportiva y 
deportistas que presentaba, y en la actualidad se busca revertir esta 
misma situación, como esta tesis indica: 
 “Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional exige que para la 
postulación es necesario de los países postulantes tengan cierto 
nivel de infraestructura deportiva y competitividad esta es la razón de 

la última gran inversión del Gobierno Peruano junto al IPD en el 
Centro de Alto Rendimiento de Vóley en la VIDENA”. 
Por estas razones viendo las ventajas y ganancias económicas que 
tendría al ser organizador de competiciones deportiva, el Perú ha 
logrado ser sede de la Copa América 2004 y Juegos Bolivarianos 
2014. Sim embargo como se menciona anteriormente se exige cierto 
nivel de infraestructura deportiva1 siendo la razón de la gran 
inversión del gobierno peruano y la IPD en el centro de alto 
rendimiento de vóley la VIDENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_________________________ 

  

       
Figura 4.5; Proyecto y caratula de tesis: Centro de alto rendimiento deportivo-iPD la 
libertad Fuente: tesis titulada: Centro de alto rendimiento deportivo-IPD la libertad,2016 
 
 
 
 
 

1 (Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo - febrero 2011): 
menciona el “equipamiento urbano en servicio” 

 

A continuación, se presentan los siguientes antecedentes:
ÁMBITO NACIONAL (PERÚ)

2.1.1 Antecedente1: Anteproyecto” centro de alto rendimiento 
deportivo-IPD La Libertad”

2.1.2 Antecedente 2: Centro de alto rendimiento villa deportiva 
nacional car- VIDENA 

ÁMBITO NACIONAL (LIMA METROPOLITANA)

Se encuentra ubicada en el distrito de San Luis en la ciudad de lima, el 
centro deportivo se especializa en el vóley, sin embargo, por los juegos 
panamericanos 2019, se especializará en diferentes disciplinas como 
atletismo, natación, saltos, pesas, esgrimas entre otros deportes. Infor-
me del manual de funcionamiento CAR-VIDENA (2016). Para empezar 
el car- VIDENA, tiene como objetivo dar la infrestrucura adeacuada
para los deportistas, El CAR en su programa arquitectónico, cuenta
con una residencia deportiva, los polideportivos1,2,3, el velódromo, la
pista atlética, el centro nacional de voleibol. Como el informe indica: el
CAR también cuenta "con recursos humanos especializados en las dife-
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Según Conde (2013) En la presente tesis doctoral, de la universidad 
de castilla-la mancha, titulada: LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA DEPOR-
TIVA Y LA FORMACIÓN EN LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL EN ESPA-
ÑA: UNA VISIÓN CUANTITATIVA señala la importancia de la formación 
del deportista mediante la orientación, asesoramiento en toda la ca-
rrera del deportista hasta su retirada, y menciona lo siguiente: "el uso 
de la metodología cuantitativa en deportistas de alto nivel, analizan-
do el efecto logrado en los deportistas de alto nivel en España", y lle-
gó a la conclusión que los deportista de alto nivel en España tienen el 
interés tanto en desarrollarse académicamente como en lo deportivo, 
sin embargo hay dificultades en la conciliación en estos dos terrenos 
como academicamente o en lo deportivo, ya sea por causa del géne-
ro o la clasificación del deporte que practica, y se busca que ellos pue-
dan tener facilidades, y puedan desarrollarse en estos dos ámbitos,  y 
al final de su carrera puedan incorporarse al mundo del trabajo y a si 
el deportista de alto nivel en España tendrá una retirada exitosa, te-
niendo España una legislación que beneficia al deportista de alto nivel .

rentes áreas de las ciencias y el deporte, además de recursos logís-
ticos para el entrenamiento". De acuerdo con el informe, el CAR tie-
ne varias funciones entre ellos es "proporcionar los medios necesa-
rios que permitan la adecuada preparación y formación en valores a 
los deportistas de las preselecciones nacionales (juveniles y mayo-
res), para un mejoramiento continuo del entrenamiento deportivo 
orientado al alto rendimiento". El artículo 5 del manual de funciona-
miento del centro de alto rendimiento VIDENA, menciona que solo 
los deportistas “preseleccionados nacionales juveniles y mayores
de las diversas FDN” y posean el grado de: deportista calificados de alto 
nivel, deportista calificados y deportistas de proyección, de acuerdo a 
la ley del deporte y su reglamento.También menciona que pueden uti-
lizar los servicios, deportistas extranjeros "con diferentes documentos 
y pago por la estadía"; así estos usuarios solo pueden usar estas insta-
laciones. (Informe del manual de funcionamiento CAR-VIDENA, 2016) 
el proyecto de centro deportivo formativo de alto rendimiento en el 
distro de San Martin de Porres, puede desarrollarse dentro de planes 
y políticas de desarrollo como el presente Manuel de funcionamiento.

Figura 6 CAR-VIDENA y Caratula: Manual de funcionamiento CAR-VIDENA
Fuente: Manual de funcionamiento CAR-VIDENA,2016

Figura 7 caratula de la tesis doctoral
Fuente: tesis doctoral, titulada " La conciliación de la vida deportiva y la formación en los deportistas de alto nivel en España: 
una visión cuantitativa”
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Ámbito nacional (Lima metropolitana)  

2.1.2 Antecedente 2: Centro de alto rendimiento villa deportiva 
nacional car- VIDENA  

Se encuentra ubicada en el distrito de San Luis en la ciudad de lima, 
el centro deportivo se especializa en el vóley, sin embargo, por los 
juegos panamericanos 2019, se especializará en diferentes 
disciplinas como atletismo, natación, saltos, pesas, esgrimas entre 
otros deportes. IPD, Informe del manual de funcionamiento CAR-
VIDENA (2016) 2. Para empezar el car- VIDENA, tiene como objetivo 
“proveer la infraestructura y los servicios necesarios para apoyar a 
deportistas y sus procesos de entrenamiento de alto rendimiento “, 
El CAR en su programa arquitectónico, cuenta con una residencia 
deportiva, los polideportivos1,2,3, el velódromo, la pista atlética, el 
centro nacional de voleibol. Según el informe el CAR también cuenta 
con recursos humanos especializados en las diferentes áreas de las 
ciencias y el deporte, además de recursos logísticos para el 
entrenamiento y la capacitación. De acuerdo con el informe el CAR 
tiene varias funciones entre ellos es proporcionar los medios 
necesarios que permitan la adecuada preparación y formación en 
valores a los deportistas de las preselecciones nacionales (juveniles 
y mayores), para un mejoramiento continuo del entrenamiento 
deportivo orientado al alto rendimiento; también de facilitar los 
medios logísticos, biomédico y técnicos de los deportistas de 
disciplina que se tenga cobertura. El artículo 5 del manual de 
funcionamiento del centro de alto rendimiento VIDENA, menciona 
que solo los deportistas “preseleccionados nacionales juveniles y 
mayores de las diversas FDN” y tengan el nivel de: deportista 
calificados de alto nivel, deportista calificados y deportistas de 
proyección, de acuerdo a la ley del deporte y su reglamento. según 

el artículo 10, También pueden utilizar los servicios, deportistas 
extranjeros (con diferentes documentos y pago por la estadía); Estos 
usuarios solo pueden usar estas instalaciones. el proyecto de centro 
deportivo formativo de alto rendimiento en el distro de San Martin de 
Porres, puede desarrollarse dentro de planes y políticas de 
desarrollo como el presente Manuel de funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito internacional:  

2.1.3 Antecedente3: La conciliación de la vida deportiva y la 
formación en los deportistas de alto nivel en España: una 
visión cuantitativa 

Elena Conde P. (2013) En la presente tesis doctoral, de la 
universidad de castilla-la mancha, titulada " La conciliación de la vida 
deportiva y la formación en los deportistas de alto nivel en España: 

________________________________ 

 

       
Figura 4.5; CAR-VIDENA y Caratula: Manual de funcionamiento CAR-VIDENA Fuente: 
Manual de funcionamiento CAR-VIDENA,2016 
 
 
 
 
 

2 señala que el manual de funcionamiento puede ser aplicable a otros 
centros de alto rendimiento(CAR) buscando “regular el uso y 
funcionamiento de sus instalaciones, equipamiento, espacios y servicios 
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 una visión cuantitativa” señala la importancia la formación del 
deportista mediante la orientación, asesoramiento en toda la carrera 
del deportista hasta su retirada El estudio trata sobre el uso de la 
metodología cuantitativa  en deportistas de alto nivel, analizando los 
resultados obtenidos en los deportistas de alto nivel en España, y  se 
llegó a la conclusión que los deportista de alto nivel en España tienen 
el interés tanto en desarrollarse académicamente como en lo 
deportivo3, sin embargo hay dificultades en la conciliación  tanto de 
lo académico como deportivo, ya  sea por causa del género o tipo de 
deporte, y se busca  que se faciliten al deportista,  desarrollarse  tanto 
en lo académico como en lo deportivo,  y al final de su carrera puedan 
incorporarse al mundo del trabajo y a si  el deportista de alto nivel en 
España tendrá una retirada exitosa, teniendo España una legislación 
que beneficia al deportista de alto nivel . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Argumentación teórica: 

2.2.1 El deporte de competencia  

 

  

       
Figura 4.5; caratula de la tesis doctoral 
Fuente: tesis doctoral, titulada " La conciliación de la vida deportiva y la 
formación en los deportistas de alto nivel en España: una visión cuantitativa” 
 
 
 
 
 

Según Günter Tschiene, Peter Nickel, el deporte de competencia es 
de gran importancia ya que contribuye de una manera creciente a 
una superación objetiva de la minusvalía corporal y también se 
entienden como la comparación de rendimiento entre deportistas y 
equipos (teoría y metodología de la competición deportiva p.11) 

 

 

“Todos confunden educación física, deporte recreacional, deporte 
para todos y deporte de competencia. Sólo el último el deporte de 
competencia tiene la propiedad de templar el espíritu de los niños y 
los jóvenes. Los demás son quehaceres positivos, pero de mucho 

 

_________________________ 

       
Figura 4.5; Deporte de competencia: deportistas peruanos obtiene 
medalla de oro                                      Fuente: Extra, 2019 
 
 
 
 
 

3  La Dra. Elena Conde en su tesis menciona: “compatibilizar la 
formación académica con la carrera deportiva es un elemento clave 
para preparar con garantías a los deportistas para el momento de 
finalización de sus carreras deportivas”. 

Antecedente 3:  La conciliación de la vida deportiva y la forma-
ción en los deportistas de alto nivel en España: una visión cuanti-

ÁMBITO INTERNACIONAL:
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Según Thiess, Tschiene & Nickel (2004) el deporte de competencia "es 
de gran importancia ya que contribuye de una manera creciente a una 
superación objetiva de la minusvalía corporal y también se entienden 
como la comparación de rendimiento entre deportistas y equipos "(p.11)

"Todos confunden educación física, deporte recreacional, deporte para 
todos y deporte de competencia. Sólo el último el deporte de compe-
tencia tiene la propiedad de templar el espíritu de los niños y los jóve-
nes. Los demás son quehaceres positivos, pero de mucho menor impac-
to para los fines que debe perseguir la Ley del Deporte “. (Musso, 1999).

2.2. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1 El deporte de competencia

Es importante el entrenamiento deportivo para desarrollar activida-
des competitivas y logra reunir ciertas condiciones "físicas, psíqui-
cas, intelectuales, tácticas y estrategias", que ayuden a desarrollar por 
completo las habilidades deportivas, "esto se demuestra en la com-
paración del rendimiento deportivo con el objetivo de alcanzar el 
éxito en las competiciones. dando lo máximo de potencial en el de-
portista ya sea física y psicológica, donde el entrenador juega un pa-
pel importante, quien observa reglas y medidas en la formación de-
portiva en la preparación para la competición". (Thiess, 2004, p.33)

Figura 9 competencia deportiva 
Fuente: Guiafitness,2011

Figura 8  Deporte de competencia: deportistas peruanos obtiene medalla de oro
Fuente: Hondu sports, 2019

2.2.2 La ética en la competición deportiva
Las malas competiciones deportivas generan un comportamiento anti 
valores éticos como sociales, por ello “A la hora de realizar recreación y 
deporte, es necesario enfatizar en una educación en valores, sobre la ad-
quisición de habilidades motoras y destrezas técnicas” (UNICEF_CEDAL 
2010, p. 30)
"El lado competitivo del  deporte no se puede separar y se debe tener en 
cuenta desde cualquier propuesta seria de ética del deporte"(Solanes, 
2012). para ello debemos entender la posición competitiva relacionada 
al deporte, se puede representar como dos caras de una moneda, tám-
bien nos dice:
"Puede ver dificultad de trabajar valores de máximo nivel ético (de iden-
tificación emocional y de sacrificio propio} pero también lo es que ese 
mismo deporte competitivo ofrece una oportunidad excelente para tra-
tar de alcanzarlos. El motivo es que delante no sólo tenemos al otro, sino 
incluso a ese otro convertido en rival, en oponente". (Duran, 2013, p.101)



30

“Es necesario implementar una verdadera intervención educa-
tiva con una finalidad ética y moral, que logre fortalecer, a tra-
vés de la práctica deportiva y las actividades culturales y ar-
tísticas, habilidades y valores.”1(UNICEF_CEDAL ,2010, p. 30).
Según Solanes (2012) sobre la competición nos dice:
 "(...) La buena competición deportiva se caracteriza por el traba-
jo cooperativo en la búsqueda recíproca de la excelencia ética de-
portiva y competitivas, persiguiendo los valores éticos internos a la 
práctica, como la disciplina, la dedicación o el esfuerzo cooperativo 
donde debemos ver a nuestro oponente como alguien del que pue-
do aprender y que puede ayudarnos a crecer en la excelencia (...)" 
Se podría decir que “La educación y la cultura deben contribuir ha-
cia la formación de una Cultura de Paz, de una Pedagogía sistémica 
del deporte nacional, que forme atletas idóneos medallistas, pero a 
la vez idóneos ciudadanos, eficaces cabezas de familia, que tengan 
como propósito alcanzar calidad de vida, calidad convivencial, ca-
lidad de salud y desarrollo social a través de la práctica del depor-
te con valores ético y competitivo en el deporte”. (Figueroa,2010)

1  Según Figueroa (2012). menciona que "el desarrollo del ser humano puede lograrse por 

cuatro avenidas importantes, como son: La Política, la Religión, la Educación, el Deporte.

(Deporte social en el Perú propuesta de modernización y descentralización,2012)
Figura 11  Ética en el deporte
Fuente: Educa fisica,2018

: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

comunicación y accesibilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 El deporte social en el Perú propuesta de modernización y descentralización
Fuente: Educa fisica,2018
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2.2.3 Competitividad deportiva

Primero nos planteamos la pregunta ¿qué es competencia?
Citaremos a continuación algunos conceptos sobre competencia:
Según Gardner (2013) la competencia “es saber Hacer en un contexto so-
cio cultural específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver pro-
blemas reales (no hipotéticos) y elaborar productos (tangibles o intangi-
bles) que son importantes para él o para una comunidad determinada”  
Ernst & Young (1998) menciona sobre la competencia que “se ex-
presan en situaciones reales de trabajo mediante desempeños 
que respondan a requerimientos de calidad y productividad”.
también “consiste en la adquisición de conocimiento a través de la ac-
ción, resultado de una cultura sólida que puede ponerse en práctica y 
utilizarse para explicar que es lo que está sucediendo (UNESCO,2019).
“Una competencia se demuestra real y efectiva cuando algunos (sería opti-
mización si se dan todos ellos) de los siguientes componentes se accionan, 
generando diferentes objetivos de gestión del desempeño vinculados al 
saber y al hacer” (gobierno de Formosa- programa_1435157397, 2015, p.1)
Donde la competencia está formada por tres componentes:

Afirmando que “las competencias deben consolidarse insertas en el 
marco de un proceso de gestión del desempeño, donde las acciones 
de las personas sean revitalizadas en cada acción que desarrollan”.
También nos muestra un esquema sobre la competencia 1 y su "es-
tructura interna", donde “vemos cómo surge la demanda interna de la 
organización para que luego se definan las competencias que las per-
sonas deben acreditar para que la respuesta sea satisfecha en forma 
competente” (gobierno de Formosa- programa_1435157397, 2015 p.2).

A continuación, se presenta las definiciones de la competitividad depor-
tiva:
Según en el artículo UPAD Psicología & coaching (2015) menciona lo si-
guiente: 
“La competitividad es un factor principal dentro del rendimiento y de la 
motivación de logro. Es deber nuestro, tanto de los entrenadores como 
del resto de profesionales que nos dedicamos al deporte, enseñar a 
nuestros jóvenes a dirigir la competitividad hacia una satisfacción per-
sonal basada en objetivos de realización y no de resultado. (...)

1 Gestión de recursos humanos por competencia,2004:  "La demanda define la estruc-

tura interna de la competencia". 
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Figura 12 Componentes de la competencia 
Fuente: Elaboracion Propia-gobierno de Formosa- programa_1435157397, 2015, p.1

Figura 13 Cadena de la movilización de recursos
Fuente: Elaboracion Propia-gobierno de Formosa- programa_1435157397, 2015, p.2
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Según en el artículo mente y psicología: La competitividad en psicología 
deportiva (2012) nos dice:
“En este sentido, numerosos estudios han encontrado que la competi-
tividad es un factor principal dentro del rendimiento deportivo de alto
nivel y la motivación de logro (Gee, Dougan, Marshall y Dunn, 2007; Sáe-
nz-López, Jiménez, Jiménez e Ibáñez, 2007; Remor, 2007; García-Navei-
ra y Remor, 2008, 2011).En general, los trabajos revisados señalan que 
existe una relación entre el nivel de competitividad, o las características 
personales asociadas a la competitividad, y el alto rendimiento depor-
tivo, lo que sustenta la clásica teoría de la necesidad de logro y reafirma 
el papel de la competitividad dentro del deporte de alto rendimiento. 
(...) la competitividad es un indicador de rendimiento bastante efectivo. 
Por ejemplo, Gould, Dieffenbach y Moffett (2002) evaluaron las atribu-
ciones de 10 campeones olímpicos respecto al éxito, concluyendo que, 
efectivamente, la competitividad es una variable que caracteriza a los 
deportistas de élite”. 
También se podría decir sobre “competitividad, es para algunos una pri-
macía incuestionable, relacionado a los deportes de élite y profesionali-
zados. (...) en la competencia se ha difuminado el rasgo lúdico y coope-
rativo que también tiene “. (López, 2011)
Entonces por las definiciones anteriores entendemos sobre la compe-
titividad deportiva como un indicador del rendimiento deportivo, y las 
capacidades complejas y habilidades cognitivas, físicas y psicológicas 
que tiene los deportistas de alto nivel.

2.2.4 Formación deportiva
La formación deportiva es "donde se transmite conocimiento de nor-
mas, reglas, cuando hay un desinterés deportivo y que ignoran los múl-
tiples efectos positivos y promotores de salud que encierra el deporte. 
Es la formación psíquica a través de la actividad deportiva y la educa-
ción del comportamiento en los ámbitos prefijados". (Thiess, 2004, p.34)

2.2.4.1 Importancia del entrenador como tutor académico para el 
desarrollo de valores ético y morales en el deportista
Un entrenador deportivo, son los que “guían a las personas a alcan-
zar su máximo potencial dentro de una variedad de áreas” Ergo Sport 
(2017).  Para una educación deportiva adecuada y que promuevan la 
adopción de ideales éticos deportivos en su formación, son los entre-
nadores que se convierte en el máximo responsable de la educación 
de los practicantes conforme a los ideales deportivos, principalmente 
si tienen una corta edad, por ello son una poderosa influencia en formar 
su carácter,  y como señala son quienes tienen que “saber equilibrar y 
mostrar en los entrenamientos dónde reside el verdadero énfasis, pues 
los efectos nocivos están en el exceso de énfasis en lograr la victoria, así 
como en la falta de motivación por obtenerla”. (Blázquez, 1999, p.101)

Figura 14  Rigor del deporte de alto nivel.
Fuente: Diario concepción, 2018
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Figura 15 Entrenador como guía  para el desarrollar valores éticos y morales
Fuente: Ergisport,2017 

2.2.4.2 Fases de la formación deportiva
Podemos describirlo como la vida deportiva. "Su concepto va a estar 
representado por el tiempo que el deportista esté en constante prác-
tica.En las fases de entrenamiento de los jóvenes deportistas. (...) es 
imposible desarrollar una estructura de planificación definida como 
en el caso de los adultos, ya que la diversidad de objetivos, tareas y 
condiciones, así como las transformaciones que se producen en el or-
ganismo del joven, debido a la evolución de sus procesos fisiológicos, 
esto es importante ya que permite construir ciclos de entrenamiento 
plurianuales que repitan su estructura fundamental"(Figueroa,1994).
Para obtener el máximo desarrollo deportivo se debe pa-
sar e integrarse a las fases "que delimitan el transcur-
so de la vida deportiva", estas fasesson las siguientes:
• "inicio en el deporte".
• "obtención del alto rendimiento". 
• "Pérdida creciente del rendimiento".
 
se puede calificar los siguientes períodos en diferentes etapas estas son:
Práctica regular inespecífica
• Etapa donde el deportista se forma  
• Etapa  donde el deportista se prepara

• Etapa donde el deportista inicia un deporte en específico 
• Etapa donde el deportista se especializa
• Etapa donde el deportista se perfecciona
• Etapa donde el deportsita se estabiliza y llega al alto rendimiento 
• Etapa donde el deportista busca conservar su  rendimiento deportivo
• Etapa donde el deportista reduce su rendimiento y aprende a adap-
tarse
• Etapa donde el deportista se readapta para el rendimiento no compe-
titivo.

2.2.4.3 Edad deportiva
Mozo (2009) menciona “independientemente de su clasificación, se cons-
tituye en uno, sí no en el elemento de mayor importancia para la concep-
ción coherente del complejo y prolongado Proceso de Formación Depor-
tiva …” (Edad y formación deportiva. Un enfoque epistemológico,2009)
Las particularidades de la edad las determina el con-
junto de muchas condiciones”. Las condiciones son:

Figura 16 Condiciones para un Proceso de Formación Deportiva 
Fuente: Elaboración propia-Edad y formación deportiva. Un enfoque epistemológico,2009)
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Edad donde el deportista desarrolla su máximo rendimiento en su 
formación deportiva1, tanto en lo físico psicológico y motriz, “se cons-
tituye en la principal aspiración tanto del deportista como del en-
trenador” (Mozo, 2009). Según el estudio de la universidad San Se-
bastián (Carreño,2015) menciona: “deben tener un programa de 
entrenamiento en lo físico, técnico, táctico, psicológico y nutricional 
de carácter personal. En el ámbito físico deben tender a maximizar 
sus cualidades, generalmente con una carga de 2 a 3 horas diarias”.
Según IPD la edad máxima de un deportista, es hasta los 30 años en pro-
medio, según las características de cada disciplina deportiva.
• Disciplina de Atletismo edad máxima 30 años.
• Disciplina de Ciclismo edad máxima 30 años.
• Disciplina de Karate edad máxima 23 años. 
• Disciplina de Box edad máxima 23 años.
• Disciplina de Gimnasia edad máxima 20 años.
según el diario concepción (2018) nos dice: “el deportista está en pleni-
tud entre los 18 y 25 años. Se han desarrollado sus capacidades motrices 
casi por completo y tienen como una mantención dentro de ese rango 
de edades”.
Sin embargo, las edades no influyen mucho en el rendimiento deportivo
El director de pedagogía en Educación Física de la U. San Sebastián, Cris-
tian Luarte, comentó que “el tipo de competencia, la calidad del entrena-
miento, disposición mental y biológica para ello, volumen de competen-
cia por temporada, cantidad y tipo de lesiones que ha tenido, el uso del 
tiempo libre (descanso), el control del estrés y alimentación son facto-
res relevantes para mantenerse en la alta competencia” (Campos,2018).
También “el proceso formativo” tiene un papel acti-

1 "La formación deportiva a largo plazo como proceso de entrenamiento es más con-

veniente y se adapta mejor a los intereses de los jóvenes". (Teoría y metodología de la 

competición deportiva,2010, p.34

2.2.4.4 Edad de Iniciación Deportiva:

Es el inicio del proceso de formación deportiva, donde el niño va a co-
menzar a descubrir y decidir la disciplina deportiva, como menciona 
Mozo (2009) "se le da entrada cuidadosamente a una precisa modalidad 
deportiva", también señala: “De igual manera en esta etapa hay que te-
ner en cuenta que el entrenamiento debe desarrollarse de forma “muy 
divertida, es decir con una significativa presencia de actividades de ca-
rácter lúdico (juegos)”.
Más adelante menciona las edades de inicio de un deportista, adaptado 
de Filin & Volkov (1989), se menciona lo siguiente:
• Atletismo la edad de inicio es entre 8-11 años
• Baloncesto la edad de inicio es entre 8-10 años 
• Futbol la edad de inicio es entre 8-10 años 
• gimnasia la edad de inicio es entre5-7 años 
• natación la edad de inicio es entre 5-7años 
• levantamiento de pesas la edad de inicio es entre 13-15 años 
En el caso de china la formación deportiva empieza desde los 10 años o 
a los 4 años1.
En esta etapa de iniciación deportiva, agentes como la familia y los for-
madores educativos son muy importantes, como menciona en el estudio 
Deloite(2018) donde “La familia y los formadores educativos (colegios, 
institutos…) son los agentes más relevantes en incubación y desarrollo 
del deportista, ya que son los responsables de ayudar a desarrollar las 
capacidades físicas, la preparación deportiva y la educación en valores” .

1" No se ha establecido una edad mínima para  participar en entrenamientos in-

tensivos", tambien señala que "ni la autoridad suprema en el mundo del deporte 

como el Comité Olímpico Internacioal, la ha establecido. Tampoco hay " un lími-

te de horas de entrenamiento recomendado" (Niños en competición,2015, p.4) 

2.2.4.5 Edad máxima de desarrollo del potencial en un deportista 
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vo para “lograr su mejor versión en el campo de juego”.
Según Larcamon Dependerá de donde se desarrollará el depor-
tista, y para que desarrolle su máximo potencial, se debe conside-
rar "tener el conocimiento, la infraestructura, y el presupuesto", sin 
embargo, los países de Sudamérica carecen de estos aspectos, que 
"son preparaciones muchos menos organizadas” (Campos,2018).
La característica de un deportista que debe tener 
para alcanzar el máximo desarrollo son las siguientes:

 “Obtener títulos es solo la punta del iceberg, la culminación de un trabajo 
planificado y ejecutado por y para el éxito. Pero, independientemente del 
resultado final, en todo deportista de alto rendimiento reside esa motiva-
ción interior por superarse constantemente y hacer eso que tanto se ama. 
La ilusión y el deseo por defender unos colores y ser reconocido como un 
ejemplo positivo para la sociedad”. (The Next Generation Sports,2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 Características particularidades de la formación deportiva
Fuente: Elaboración propia- The Next Generation Sports,2017

Figura 18 Motivación y el constante deseo de superación de un deportista
Fuente: Investigación y ciencia,2018



36

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

2.3.1 El deporte: 
Según la RAE (2013): menciona sobre el deporte como una "acti-
vidad física ejercida como juego o competición, cuya práctica su-
pone entrenamiento y sujeción a normas". Maza et al. (2011) se-
ñala dos definiciones sobre el deporte como "una actividad física 
realizada con fines recreativos y competitivos" y la otra definición 
considera “al deporte como cualquier actividad que puede estar or-
ganizada o no pero que implica  ante todo movimiento bien sea 
con objetivos lúdicos o de superación a nivel individual o grupal”.

2.3.2 Competitividad deportiva: 
La competitividad “es un factor principal dentro del rendimiento y de 
la motivación de logro”.  Y seguir el concepto de competitividad como 
“satisfacción personal por alcanzar un fin que ayudará a mejorar nues-
tro rendimiento como persona y como deportista” la competitividad 
aumenta si una competencia tiene más reconocimiento (Callejo,2015).

2.3.3 Espacios deportivos:
Según la junta de Andalucia (2015) menciona sobre el espacio deportivo 
como "el marco físico donde tiene lugar la actividad deportiva. La multipli-
cidad de espacios que acogen las distintas actividades deportivas cons-
tituyen el objeto tangible del planeamiento en materia deportiva". Este 
espacio puede ser de entrenamiento, de recreación y de competencia.

2.3.4 Centro de alto rendimiento deportivo:
Según el IPD (2012) Los Centros de Alto Rendimiento “son albergues depor-
tivos especializados para deportistas de alto nivel y tienen como objetivo la 
formación íntegral de los jóvenes; tanto, a nivel deportivo como académico”.

2.3.5 Formación para el deporte:
"Se refiere como lo puesto en práctica de procesos de enseñanza y

aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos relacionado al deporte.
Estos profesionales tiene como objeto el desarrollo en las personas
de habilidades y destrezas necesarias para la práctica de los diferentes
deportes; el conocimiento aptitudes y de los fundamentos técnicos
y éticos, como reglamentarios de las especialidades deportivas
y la práctica sistemática y permanente de actividades deportivas
para las personas en sus diferentes etapas” (Ley del deporte, 2001)

2.3.6 Fases de la formación deportiva: 
“Esta fase empieza cuando el niño madura y tiene experiencias motrices
libres ya que a veces reproducen secuencias inmersas en el propio deporte
estableciendo fundamentos técnicos, cognitivos y condicionales,
teniendo una actitud favorable hacia el entrenamiento".(Navarro,2006)

2.3.7 Arquitectura deportiva: 
Según Barbieri (1988) menciona: “Cuando nos juntamos a
la estructura social y somos piezas de las relaciones sociales,
la arquitectura deportiva se define por la filosofía de la participación
y en lugar del hombre espectador hablamos del hombre
sensible, ya no se define por términos del espectáculo.
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Será descriptivo porque consiste en medir y obtener información de los 
conceptos o las variables de la investigación, detallando o describiendo 
cada una de éstas, a saber: 
• Competitividad deportiva.
• La práctica deportiva.
• El deporte en cada una de las disciplinas: futbol, vóley y atletismo.
La investigación ( 2012) señala  que la investigación descriptiva busca 
dar respuestas a las preguntas y descubrir la relación entre variables.

3.2.3 fase III: Desarrollo y presentación del proyecto

En esta fase final se llevará a cabo el desarrollo del proyecto y su presen-
tación final.
Se organizará la información recopilada y se desarrollará el análisis: Diag-
nóstico y criterios o condicionante de diseño, que son los lineamientos 
que me guiarán, como los "criterios funcionales, técnicos, estético y nor-
mativos",  para conducirme al desarrollo del anteproyecto y el proyecto 
arquitectónico.

3.2.3.1 El anteproyecto arquitectónico se dividirá:

Conceptualización 
Características del usuario 
Programación arquitectónica 
Zonificación
Funciones 
Volumetría 
3.2.3.2 El proyecto arquitectónico se dividirá:

Memoria descriptiva 
Plano de distribución 
Elevaciones y cortes arquitectónicos
Acabados- Especialidades 
Detalles arquitectónicos
Planos estructurales
Vistas 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El proceso del desarrollo de la tesis, se llevará a cabo por medio de tres 
fases:

3.2.1 Fase I: Observación y recopilación de datos

Es el proceso donde recopilaremos y revisaremos textos, informes, re-
vistas y entrevistas permitiendo describir y definir el tema, así como la 
problemática, de manera ordenada y simplificándola; siguiendo con el 
desarrollo de la investigación, es necesario la revisión bibliográfica y pre-
cisar la zona de estudio donde se llevará a cabo el proyecto.

3.2.2 Fase II: Procesamiento y análisis

Al realizar la primera fase y concluirla de manera realistas y objetiva, se 
procede a la segunda fase que es el proceso analítico de la información 
ya recopilada en la fase anterior, se analizara:
• Visita al campo: se hará una visita al campo previa coordinación, donde 
me servirá más adelante para el análisis del sitio. 
• Análisis del plan de trabajo: Se establecen futuras propuestas.
• Análisis de referentes: Al analizar proyectos semejantes buscamos am-

pliar los conocimientos acerca del proyecto. 
• Análisis del sitio y entorno: Conocer el terreno y su entorno donde se 
planteará el proyecto, lo interno y externo del límite físico del terreno 
por medio de características del lugar como la topografía, estudios del 
suelo, clima, vegetación existente, orientación, accesibilidad, servicios 
como el transporte, educación, etc. 
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3.3.DIAGRAMA METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II 
PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS 

 

FASE III 
DESARROLLO Y 

PRESENTACIÓN 

 

FASE I  
OBSERVACIÓN Y RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

DEFINICIÓN DEL TEMA 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

OBJETO DE ESTUDIO: 

ESPACIOS DE FORMACIÓN 

DEL DEPORTISTA  DE ALTO 

RENDIMIENTO  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 LIBROS 

 ARTÍCULOS 

 REVISTA 

LUGAR: 

EN EL DISTRITO  

SAN MARTIN DE 

PORRES 

 ALCANCES 

 LIMITACIONES 

 VIABILIDAD 

 PRESUNCIÓN 
FILOSÓFICA 
OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL 

 OBJETIVO 

ESPECIFICOS 

CRONOGRAMA  

PRESUPUESTO 

PLAN DE TRABAJO 
VISITAS DE CAMPO  

 

ANÁLISIS DE 

REFERENTES  

ANÁLISIS DEL SITIO Y 

ENTORNO  

CONSIDERACIONES DE 

 DISEÑO 

DESARROLLO DEL 

ANÁLISIS 

 

DESARROLLO DEL  

ANTEPROYECTO 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Figura19 Diagrama Metodológico
Fuente: Elaboracion propia
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3.3.1 Delimitación de la investigación

Delimitación Temporal

Población

Categorías

Delimitación TéoricaObjeto del Estudio Delimitación Espacial

Cantidad Nivel Socioeconómico Actividad Socioeconómica

Cultura Naturaleza Deporte

Identidad Cultural Distrito de Lima Norte
San Martin de Porres

2022/2035 Inclusión y Participa-
ción Ciudadana

67.217 C - 72% 
S/ 467.10

Comercio actividades 



41

3.4  INSTRUMENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
En el proceso del desarrollo del proyecto de Investigación se utilizaron instrumentos para recopilar datos confiables:

INSTRUMENTOS PARA LA 
BÚSQUEDA DE INFORMA-

CIÓN

FUENTE DOCUMENTAL:

RECOLECCIÓN DE DATOS:

VISITAS DE CAMPO:

Se realizó visitas a la zona de estudio para obtener datos que sirvan en 
la investigación, como en la Municipalidad, Instituciones y la Población.

Se realizó visitas de campo, para el levantamiento arquitectónico, ob-
servando el contexto urbano, entenderlo y buscar las características del 
lugar. Donde se utilizaron cámara fotográfica, cuaderno de campo y gra-
bador de voz.

Se utilizaron datos confiables: como informes, artículos, revistas, infor-
mación técnica (Normativas, Ordenanzas), tesis relacionas a mi proyecto
y documentos de archivos de la Municipalidad de Lima.
Fuentes electrónicas como, Google Académico EBSCO y SCIELO, etc.

ENCUESTAS:

Se utilizó la técnica de encuestas como instrumento para obtener la in-
formación que se necesita para desarrollar la tesis, averiguando sobre la 
situación del deporte en el distrito de San Martin de Porres. 

Figura 20 Instrumentos para la búsqueda de información
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, para realizar las encuestas en el dis-
trito de San Martin de Porres se buscó el tamaño de 
la población objetivo, mediante la siguiente formula:

figura 21 Fórmula para cuando se conoce el tamaño de la población
Fuente: Unidad de emprendimiento ,2018

Z= 2,58 (99%)
N=67 217 (població)
P=0.5(50%)
E=0,1
n=Tamaño de la muestra 

(2.58)² x 0.5 x 0.5 x 67 217
67 217 x (0.1) ²+ (2.58) ² x 0.5 x 0.5

111855.8097
  673.8341

166=

Se elaboró el esquema de las encuestas basadas en el Estudio 434 Baróme-
tro Social y Encuesta Anual sobre la Situación del Deporte en el Perú Pro-
vincia de Lima y Región Callao,2008, realizadas por la Universidad de Lima. 

Al  obtener  la  Muestra, se llevó el trabajo de campo, entrevistando a la pobla-
ción adolescente, aplicando el siguiente cuestionario a los encuestados:

3.5 TECNICA DE ENCUESTAS

Se realizó la técnica de las encuestas con el objetivo de MEDIR EL NI-
VEL DE COMPETITVIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN DE PORRES.
La población de estudio, comprende entre las edades de 11-17 
años, representando la población adolescente el 10.2 (67217) 
de la población  general de San Martin de Porres (INEI,2014)

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA:

3.6 ESQUEMA ENCUESTA

ENCUESTA SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN DE PORRES  
NOMBRE: __________________________________________________________________    
EDAD: ___________________________________       SEXO:_________________________

Queremos conocer La competitividad deportiva en tu distrito, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de 
tu tiempo y tus respuestas serán confidenciales.

¿Le preocupa mucho, bastante, poco o nada la situación del deporte en el Perú?
Mucho
Bastante
Poco

¿Cuál es el principal problema del deporte en el Perú?
Corrupción de los dirigentes Otros
Falta de presupuesto/desinterés del estado problemas
Falta de apoyo a menores No sabe
Indisciplina de los deportistas
Falta de infraestructura deportiva

Práctica de deportes
En general ¿Diría usted que su estado físico es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?
Muy bueno
Buena
Regular

¿Practica o no practica algún deporte?
Si
No 

¿Cuál es el principal motivo por el cual practica deporte? 
Por salud
Gusto por el deporte
Por diversión  
Por mantener la línea 

¿Cuál es el principal motivo por el cual no practica deporte? 
No tiene tiempo No hay instalaciones 
Por salud deportivas cerca
Por edad 
por pereza 
No le gusta

¿Cuál es el principal deporte que practica?
Futbol/fulbito Tenis 
Voleibol Surf/tabla
Caminata Yoga
Deportes de gimnasio Squash

Nada
No 
sabe 

Mala
muy malo
No sabe

Por la competición 
Por evadir problemas
Encuentro con amistades
Otros motivos

No ve beneficios
Amistades
Otros motivos

Figura 22 Cuestionario de preguntas para medir  la competitividad deportiva en el distrito de San Martin de Porres
Fuente:  Elaboración propia-Universidad de Lima
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3.7 TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS

• Cabe señalar que como complemento se presenta encuestas reali-
zadas por el IPD

• Cuadros comparativos de los modelos deportivos de España y Perú.
Como consecuencia de ello se tomó como referencia el Modelo 
SPLISS, como un instrumento para conocer el nivel de competitivi-
dad deportiva en el Perú y España.

Ciclismo Otros deportes
Aeróbicos
Basquetbol 
Atletismo
Natación 
Artes marciales 
Gimnasia 
Frontón 

¿Cuantas veces a la semana practica deporte?
Una 
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

¿En qué época del año hace más deporte?
Verano
 Invierno 
 
¿Dónde practica deporte principalmente?
Losa deportiva publica
Calle 
Club
Casa
Academia deportiva
Centro educativo
Playa
 
¿Las instalaciones deportivas donde practica deporte se encuentra en muy buenas, buenas, regulares, mala o muy malas condiciones?
Muy buenas/buenas condiciones
 Regulares condiciones
 Malas condiciones/muy malas
 condiciones
No sabe

¿Pertenece a algún club que cuente con instalaciones deportivas?
Si
No

¿Cuál es el espectáculo deportivo al que asiste con mayor frecuencia?
Futbol Atletismos
voleibol Natación 
Artes Ciclismo
marciales Squash

Siete
Cada 15 
días  
una vez al 
mes
No sabe

Ambas
No sabe

Centro parroquial
Parque 
CAR VIDENA 
Otros lugares 
No sabe 

Surf/tabla
Tenis de mesa
Béisbol
Golf

Rugby
Tiro
Otros 
espectáculos

Figura 23  Segunda parte del cuestionario de preguntas para medir la competitividad deportiva en el distrito de San Martin 
de Porres
Fuente:  Elaboración propia-Universidad de Lima

Excel

Figura 24 Técnica de recopilación de datos
Fuente: Elaboracion propia

Se utilizó como instrumento el programa Excel para desarrollar ta-
blas y así sacar los gráficos estadísticos, gracias a esos datos se 
pudo conocer el nivel de competitividad deportiva de la pobla-
ción de San Martin de Porres, representada por el 10.2% de la po-
blación adolescente, asimismo, se pudo  conocer las opiniones de 
éstos sobre  la situación del deporte en el distrito donde viven, y 
con ello resolver la parte teórica (desarrollo de la investigación )
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3.8.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Figura 25 Cronograma de actividades
Fuente: Elaboracion propia

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Definición del tema
Determinacion del problema
Justificacion del problema
alcances-limites
viabilidad
Presuposición filosófica
objetivos generales 
objetivos especificos
Marco teóico
primeras visitas al campo
Plan de trabajo
Analisis de referentes

Ubicación
topografía
tipo de suelo
Sismicidad
vulnerabilidad
clima
flora y fauna
Evolucion Urbana
zonifcacion y usos del suelo

sistema vial

Analisis de la Población 
Eleccion del terreno consideraciones 

clima
topografía
vistas y entorno
Morfologia
llenos y vacios y perfil urbano
Planos de zonificación, uso del suelo y 
equipamiento urbanoParámetros urbanos

Condicionantes de diseño Estrategias proyectuales
Estudio del Proyecto Programa arquitectonico

Programa de áreas
desarrollo del anteproyecto concepto

caracteristicas del ususario
Desarrollo del proyecto Planos
Memoria Memoria descriptiva
Maquetas
Paneles 

OCTUBRE

FASE I 

ENERO

2021

FASE III

Análisis del sitio y entorno

FASE II

NOVIEMB
RE

2020

DICIEMBRE
ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR
E
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Para desarrollar esta investigación se tendrá en cuenta los siguientes 
conceptos o variables:  competitividad deportiva, la práctica deportiva 
y el deporte en cada una de las siguientes disciplinas: futbol, vóley y 
atletismo. 
Además, se centrará en el modelo deportivo de alto nivel del Perú y Es-
paña. ya que se debe entender tanto el 
modelo del deporte de Perú y el modelo del deporte español.
¿Por qué se toma el modelo deportivo español?
Ya que presenta un modelo deportivo de éxito, convirtiendo a España 
en uno de los países a nivel mundial para practicar deporte competitivo, 
por su infraestructura principalmente. 
“El trabajo coordinado de la Administración, las federaciones, los clubes 
y los organismos privados sitúa a España entre los mejores países del 
mundo para practicar deporte y acoger grandes eventos competitivos. 
(...) El éxito de los deportistas españoles se cimientan en una amplia 
tradición deportiva y en nuestro espíritu luchador. Pero también en la 
implantación de un modelo exclusivo de organización deportiva basa-
do en una extensa red de infraestructuras y organismos que conforman 
una eficaz vía para canalizar el talento de nuestros deportistas.” (España 
global,2017)

4.1.1 ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD 
DEPORTIVA
En primer lugar, se realizará un diagnóstico del grado de competitividad 
deportiva en España y Perú, utilizando el modelo SPLISS. (ver figura 26)

A continuación, se presentará el modelo SPLISS:
“El modelo SPLISS se hace relevante al no existir un modelo úni-
co para comparar la eficiencia y efectividad de la gestión y la in-
versión en el deporte de alta competencia” (EDEF-IPD,2018)

Figura 26 Modelo SPLISS 
Fuente: comité olímpico boliviano, 2018

“Para que el deporte triunfe exitosamente a nivel internacional se debe  
a distintos factores (Figura 26) entre ellos está el Apoyo financiero, or-
ganización y estructura de la política deportiva, participación deporti-
va (...). todo ello son Pilares del modelo SPLISS, que buscan el máximo 
desarrollo en relación al deporte " (Comité olímpico boliviano, 2018)
Estos países vieron la necesidad de estudiar la relación entre la política 
deportiva y el éxito deportivo de los países respectivos para así poder rea-
lizar una comparación, es ahí de donde nace el nombre de SPORT POLI-
CY FACTORS LEADING TO INTERNATIONAL SPORTING SUCCESS (SPLISS). 

4.1. COMPETITIVIDAD DEPORTIVA
Anteriormente se mencionó sobre la competitividad deportiva como 
un indicador del rendimiento deportivo, además de ser un factor 
principal de éste; y cuando más insistamos en el rendimiento, me-
jores resultados obtendremos. (UPAD Psicología & coaching,2015)
también está relacionada con "la motivación de logro" don-
de el deportista se esfuerza, no cede y persevera. (Vitonica, 2018)
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"Los países con éxito en el deporte tienen esta estructura inmersa en 
el deporte. Asimismo, se observa que cada país se encuentra en al-
guna o varias etapas, con algunos pilares conquistados y otros por 
avanzar. (...) Los tres pilares más importantes: el aporte financiero, la 
estructura de gobernación/organización de la entidad de gestión del 
deporte y la cultura participativa”. (comité olímpico boliviano, 2019).
Lo cual utilizaremos en los modelos deportivos de España y Perú. 
Como lo indica estos pilares son los más importantes según lo 
mencionado en el artículo del comité olímpico boliviano (2019), 
Sin embargo, en el modelo del deporte peruano se agregará el pi-
lar 4 y 6, así como observar el rendimiento deportivo de cada país. 

Figura 27  Éxito deportivo 
Fuente: observatorio do esporte, 2013

Figura 28  Modelo SPLISS 
Fuente: Elaboracion propia-EDEF-IPD,2018, p.27-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 
SPLISS 

“Se puede entender, por tanto, que los países que tienen lo-
gros deportivos en la alta competencia, abordan los 9 pilares 
del modelo SPLISS de una u otra forma”. (EDEF-IPD, 2018, p.27)
Esto se debe a que han Tomado como referencia el modelo SPLISS:
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A continuación, se presenta los conceptos de cada pilar del modelo SPLISS según el informe final: EDEF- IPD (2018):
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Pilar 1 
Aborda la necesidad 
de recursos 
financieros, 
considerando que los 
países que invierten 
más en deporte de 
élite, en teoría 
pueden brindar más 
oportunidades a sus 
deportistas de alta 
competencia de 
entrenar en las 
mejores condiciones. 

Pilar 2:  
Si bien la cantidad de 
recursos destinados al 
deporte es un factor 
importante para 
asegurar el acceso a las 
condiciones necesarias 
para el logro de éxitos 
deportivos, la estructura 
y organización del 
deporte asegura un uso 
y distribución eficiente 
de estos recursos. 

 

Pilar 3:  
La mayoría de 
deportistas de elite 
iniciaron su carrera 
deportiva por medio de 
la participación 
temprana, entonces se 
puede asumir que 
teniendo una base 
amplia de participación 
no asegura el éxito 
deportivo, pero puede 
influenciarlo en la 
medida que provee 
talento joven, así como 
la oportunidad de 
mayor cantidad de 
competencias y 
entrenamientos para 
diferentes niveles de 
habilidad y talento. 

 

Pilar 4:  
Este pilar inicia 
cuando el talento 
deportivo es 
identificado e inicia 
con su proceso de 
especialización. En 
este factor es 
importante definir 
sistemas para 
monitorear su proceso 
e identificar 
características del 
talento de alta 
competencia. 
También considera un 
periodo de 
entrenamiento 
intensivo en el cual el 
talento desarrolla 
capacidades para la 
alta competencia 

Pilar 5:  
Este pilar atiende la 
parte del proceso de 
desarrollo deportivo 
que se enfoca en la 
producción de 
atletas de alta 
competencia. 
asegurándose que 
los atletas de alto 
nivel puedan 
asegurar sus costos 
de vida y la 
cobertura de sus 
gastos para su 
desarrollo deportivo 
y que estén 
preparados para el 
desarrollo de 
capacidades una 
vez culminada su 
carrera deportiva.  
. 

 

Pilar 6:  
Asegurar el 
acceso a sitios 
adecuados para el 
entrenamiento, es 
un factor 
importante en el 
desarrollo 
deportivo de los 
atletas de alto 
nivel. Este factor 
asegura que los 
atletas entrenen 
en un ambiente de 
alto nivel y provee 
una conexión entre 
la participación 
deportiva y la 
excelencia 
deportiva.  
. 

 

Pilar 7:  
Este pilar está 
enfocado en 
asegurar la 
provisión de 
técnicos deportivos, 
en términos de 
cantidad y calidad, 
para todas las 
etapas de la 
pirámide del éxito 
deportivo. La 
calidad de los 
sistemas de 
certificación de 
entrenadores 
también es una 
característica de 
este factor. 
 

Pilar 8:  
según este modelo 
los atletas que 
participan en 
eventos nacionales 
e internacionales 
desarrollan sus 
capacidades, pues 
la competencia 
ayuda a mejorar su 
nivel.  
 

Pilar 9: 
La sistematización 
de la investigación 
científica 
relacionada al 
deporte, en la 
identificación del 
talento, medicina, 
nutrición, 
psicología, entre 
otros, es un factor 
importante para el 
desarrollo del 
deporte de alto 
nivel.  
  

A continuación, se presenta los conceptos de cada pilar del modelo SPLISS según el informe final: EDEF- IPD (2018): 

Figura 25 Desarrollo del deporte de alta competitividad. Figura 29 Los nueve pilares del modelo SPLISS .
Fuente: Elaboracion propia-EDEF-IPD,2018
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Anteriormente se mencionó sobre la competitividad deportiva como 
un indicador del desarrollo del máximo rendimiento como las capacida-
des complejas y habilidades cognitivas, físicas y psicológicas que tiene 
los deportistas de alto nivel. Tambien se hace mención sobre la com-
petencia como “una sumatoria de diferentes componentes que las per-
sonas poseen y pueden poner en acción” (Gobierno de Formosa ,2003)

Figura 30 Deporte  competitivo
Fuente: shutterstock, 2019

Existe un bajo nivel de competitividad deportiva en todo el Perú
La competitividad deportiva en el distrito no está presente en sus jóvenes de-
portistas y tampoco cultivada e incentivada por las autoridades peruanas.
Ya que se puede ver como las autoridades, no les dan importancia a 
estos 9 pilares del modelo spplis1, dejando graves consecuencias en el 
deporte, como en los resultados deportivos obtenidos en los Eventos 

1 De Bosscher et al. (2009) menciona: SPLISS (política que llevan al Éxito Deportivo Inter-

nacional) es un modelo basado en nueve pilares y permite la comparación de las políti-

cas de alto rendimiento deportivo de los diferentes países. (PP,2018. p.48) 

internacionales de la órbita olímpica que se mencionara más adelante.
según el programa presupuestal para el Instituto Peruano del Depor-
te(2018) menciona:
“Esto implica la posibilidad de intervenir en una serie de factores o pi-
lares para lograr un mayor nivel competitivo de los deportistas de alto 
rendimiento en el corto mediano plazo. La sistematización de muestra 
que no existe una única solución para el problema del bajo nivel de-
portivo de los deportistas de alta competencia. La priorización de los 
pilares en los cuales se decida asignar mayores esfuerzos depende del 
contexto de cada país. Dentro de estos pilares, hay un énfasis en factores 
asociados a la cima de la pirámide de desarrollo deportivo, los cuales 
están vinculados con el apoyo a los deportistas de alto nivel, provisión 
y desarrollo de entrenadores, y participación en competiciones interna-
cionales”. (p.3)
Como se mencionó antes en el modelo SPLISS, se tomará los 3 pilares 
más importantes como referencia, para hacer un análisis, y así verificar 
la falta de interés de las autoridades en dar importancia a estos pilares, 
causando que la competitividad deportiva no este desarrollada en el 
Perú, y a si también causando el bajo nivel de competitividad deportiva 
en el distrito de San Martin de Porres. A continuación, se presenta en el 
siguiente esquema:
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34 
 

Competitividad deportiva no desarrollada  

  

Iniciación, fundación y participación 

los deportistas iniciaron  su carrera deportiva por medio de la participacion temprana. la mayoria  de deportistas no inican su carrera deportiva por medio de la participacion temprana

Organización y estructura de políticas deportivas 

cuenta con una adecuada estructura  y organizaicon del deporte, para la destibucion eficiente de recursos financieros no cuenta con uan adecuada organizacion del deporte, para la destribucion eficiente de estos recursos 

Soporte financiero 

hay recurso finacieros suficentes para que los deportistas entrenen en las mejores condiciones no  hay recursos suficientes  para que los deportistas entrenen en las mejores condicones .

Facilidades de entrenamiento 

aseguran el acceso a los atletas a sitios adecuados  para el entrnamiento,en un ambiente de alto nivel. los atletas no tienen accesibilidad a un sitio adecuado de alto nivel para entrenar. 

Apoyo y soporte a la carrera deportiva, post carrera y excelencia deportiva 

se aseguran que los atletas de alto nivel  puedan asegurar sus costos de vida para su desarrollo  deportivo. no se aseguran que los deportistas de alto nivel pueden asegurar sus costos de vida para su desarrollo deportivo.

Sistema de identificación, selección y desarrollo de talentos (performance) 

se definen sistemas para monitoreae su proceso e indentificar caracteristicas del talento de alta competencia. no hay sitemas  para monitorear e indentificar caracteristicas del talento de alta competencia

Investigación científica 

hay investigaciones cientificas relacionadas todo sobre el deporte                                no hay investigaciones cientifica relacionada todo sobre el  deporte

Competición nacional e internacional 

la mayoria de los atletas  participan en eventos nacionales e internacionales no hay mucha  participacion  de atletas en eventos nacionales e interrnacionales 

Provisión y desarrollo de entrenadores 

se aseguran la provision de tecnicos deportivo en terminos de calidad y cantidad la provision de tecnicos deportivo no es buena, en terminos de calidad y cantidad.

Competitividad deportiva desarrollada  Modelo Spliss (9 pilares): 

Figura 31 Ezquema Comparativo del desarrollo  de la competitividad deportiva
Fuente: Elaboracion propia-EDEF-IPD,2018
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4.1.2 Modelo del deporte peruano

4.1.2.1 Soporte financiero

"No hay recursos suficientes para que los deportistas entrenen en las mejores condiciones". (EDEF-
IPD,2018), en el grafico se observa que, para los años analizados, "el gasto ejecutado representa casi lo 
mismo para los diferentes meses. Sin embargo, puede considerarse un aumento en los primeros meses 
del año, para luego entrar en una fase “estable” y finalizar el año con un pequeño aumento".(iPD,2018)

4.1.2.2 Organización y estructura de políticas deportivas

4.1.2.3 Iniciación, fundación y participación

 

graves consecuencias en el deporte, como en los resultados  
 

 

 

1.1.1 Modelo del deporte peruano  

1.1.1.1 Soporte financiero  
No hay recursos suficientes para que los deportistas entrenen 
en las mejores condiciones. 
según el programa de presupuesto para el IPD menciona lo 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa presupuesto para el instituto peruano del deporte 2019-
0101),2018. P.144). 
Como se mencionó anteriormente en el modelo peruano, hay 
un incorrecto manejo de recursos financieros, que afectan al 
deporte peruano, como se señaló en el cuadro donde las 
subvenciones 2 deben estar dirigidas para el desarrollo del 
deporte de alta competencia. 
En el siguiente grafico presenta el PIA, PIM y Presupuesto 
Ejecutado de forma comparativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APOYO FINANCIERO 

Las subvenciones se 
entregan a las federaciones 

teniendo en cuenta sus 
resultados no obstante no se 

aplica el % de distribución 
para los priorizados o no. -

Las subvenciones a las 
federaciones es para la alta 
competencia, no permite la 
atención al semillero -Las 

subvenciones para los 
eventos internacionales Perú 

Sede no limita la 
organización de eventos de 
las categorías infantiles ni 

cadetes

Estados Unidos es la 
potencia de América en lo 

que a deporte respecta, es el 
país que más invierte en este 

rubro y sobretodo en 
deporte de alto rendimiento. 

Las subvenciones a las 
federaciones deportivas 

deben partir en su monto 
por un orden de prioridad 

teniendo en cuenta los 
resultados en los siguientes 
eventos del ciclo olímpico. 

Las subvenciones a las 
federaciones deben tener 
como prioridad el deporte 
de alta competancia , sin 
descuidar la atencion al 

semillero.

Situación deportiva actual 

situación de país modelo 
EEUU 

Situación a la que se aspira 

(Programa presupuesto para el instituto peruano del deporte 2019-

En el gráfico se observa que el 
PIM del 2016 se ve un 
pequeño aumento de 16% 
comparado a los años 
anteriores. Asimismo, se 
presenta que la tendencia 
durante estos tres años ha ido 
disminuyendo, siendo en el 
2014 cuatro puntos 
porcentuales más que en el 
2016. 
 

En el grafico se observa que, 
para los años analizados, el 
gasto ejecutado representa es 
casi lo mismo para los 
diferentes meses. Sin 
embargo, puede considerarse 
un aumento en los primeros 
meses del año, para luego 
entrar en una fase “estable” y 
finalizar el año con un 
pequeño aumento. 
 
 

“Comparativamente con el presupuesto de otros países, dicho porcentaje, no 
obstante, el aumento habido en los últimos años, sigue siendo bajo en 
comparación al de Chile, por ejemplo, que asigna al deporte el 2.7% de su 
presupuesto nacional. La posibilidad de ampliar los recursos financieros destinado 
a las actividades deportivas al 1.5% del Presupuesto del Sector Público Nacional, 
significarían aproximadamente S/. 500 millones anuales adicionales “. 
 

“La posibilidad de ampliar los recursos financieros destinado
a las actividades deportivas al 1.5% del Presupuesto del Sector
Público Nacional, significarían aproximadamente S/.500
millones anuales adicionales. Sin embargo comparativamente
con el presupuesto de otros países, dicho porcentaje, no
obstante, el aumento habido en los últimos años, sigue siendo
bajo en comparación al de Chile, por ejemplo, que asigna
al deporte el 2.7% de su presupuesto nacional ".(IPD,2018)

El modelo del deporte peruano, no cuenta con una CORRECTA organización del deporte, para la distri-
bución eficiente de estos recursos.

 

 

 

 

1.1.1.2 Organización y estructura de políticas deportivas 
 

el modelo del deporte peruano, no cuenta con una adecuada 
organización del deporte, para la distribución eficiente de estos 
recursos3, se menciona: “se evidencia el poco interés y falta de 
apoyo de las más altas autoridades gubernamentales en el 
desarrollo del deporte, reflejado en la falta de coordinación entre 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y el IPD, para la 
definición de objetivos nacionales y regionales en materia 
deportiva y el establecimiento de políticas de Estado para el 
deporte en todos sus niveles, incluido el deporte de 
afiliados”(Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011,p.37). 

 González (2015) presenta el ECOSISTEMA o Sistemas 
Complejos del deporte: 

Sistema nacional del deporte 
 

De igual manera en el informe final EDEP-IPD (2018) menciona 
la coordinación para la atención del deportista de alto nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DINADAF. Esta dirección es el principal nexo del IPD con las 
FDN, instituciones encargadas directamente del desarrollo 
deportivo en el país. Si bien el IPD es el ente rector del 
deporte en el país, son las FDN las encargadas de definir los 
lineamientos técnico deportivo de cada disciplina deportiva, 
siguiendo los estándares definidos por las federaciones 
internacionales de su respectivo deporte”. (EDEP-IPD,2018, 
p.366) 

 
 
 
 
 

2 Según el INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL (2006) 
menciona la definición de subvención como “una transferencia de dinero 
público a una entidad del sector privado” 

 

 
 
 3 Según en el artículo Política deportiva: factores reales del sistema 

deportivo,2006, p.89 menciona: Antunez (2000), sostiene que el estado debe 
estar a la altura de los tiempos y las exigencias del deporte actual con todos 
sus cambios 

 

 
 
 

Actualmente “se evidencia el poco interés y falta de apoyo 
de las más altas autoridades gubernamentales en el 
desarrollo del deporte, reflejado en la falta de coordinación 
entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y el 
IPD, para la definición de objetivos nacionales y regionales 
en materia deportiva y el establecimiento de políticas de 
Estado para el deporte en todos sus niveles, incluido el 
deporte de afiliados.” (Plan Nacional del Deporte 2011-
2030, 2011, p.37) 

Actualmente “se evidencia el poco interés y falta de apoyo 
de las más altas autoridades gubernamentales en el desa-
rrollo del deporte, reflejado en la falta de coordinación entre 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y el IPD, para 
la definición de objetivos nacionales y regionales en ma-
teria deportiva y el establecimiento de políticas de Estado 
para el deporte en todos sus niveles, incluido el deporte de 
afiliados.” (Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011, p.37)

Figura 33  Sistema nacional del deporte
Fuentes: Sistemas complejos , 2016

A través de un “Modelo de periodización del 
entrenamiento a largo plazo. (...) se puede 
periodizar el entrenamiento en función de la 
edad del individuo" (Drobnic & Figuero,2007)

Figura 34  Modelo de periodización del entrenamiento a largo plazo 
Fuente: EDEF-IPD,2018, p.281

1.1.1.3 Iniciación, fundación y participación 
 
La mayoría de deportistas no inician su carrera deportiva por 
medio de la participación temprana. Como nos dice sobre la 
iniciación deportiva es "entendida como un proceso 
multifacético, es la base para el desarrollo deportivo de un país, 
pero más importante aún, para la formación de ciudadanos 
físicamente activos y con altos valores de convivencia social y 
ambiental”. (Programa presupuesta para el instituto peruano del 
deporte 2019-0101,2018. p.117) 

“…Limitado Desarrollo de Talentos Deportivos a Través de la 
Iniciación, Formación y Consolidación Deportiva Relación 
Causal De acuerdo a la literatura, uno de los factores que 
explicaría el éxito deportivo a nivel internacional está referido a 
la inversión en el proceso de desarrollo del talento deportivo 
hacia la alta competencia” , que comprende los siguientes 
procesos:  

 

 

 

 

(Programa presupuesta para el instituto peruano del deporte 
2019-0101,2018. p.81) 

La mayoría de deportistas no inician su carrera deportiva por 
medio de la participación temprana y esto no es adecuado para 
un adecuado desarrollo deportivo. Entonces ¿desde qué etapa 
podrán iniciar su carrera deportiva? A continuación, se presenta 
distintas modelos de desarrollo del deportista según el informe 

final: EDEF-IPD  Drobnic & Figueroa (2007) a través de un 
“Modelo de periodización del entrenamiento a largo plazo “nos 
muestra cómo se puede periodizar le entrenamiento en función 
de la edad del individuo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa presupuesto para el instituto peruano del deporte 
(2018) señala: 

 

 

 

 
Entonces podemos decir que, necesitando más niños y jóvenes 
que comiencen a desarrollar su carrera deportiva 
adecuadamente, desde la etapa de iniciación, para tener 
mejores resultados en las competencias ya que ellos serán los 
futuros representantes del Perú. Necesitando estos “semilleros 
de campeones” que son los centros de alto rendimiento. 
 

Figura 32 Porcentaje del monto por mes, 20014-2016
Fuente: Programa presupuesto para el IPD 2019-0101),2018

MODELO  SPLISS
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4.1.2.4 Sistema de identificación, selección y desarrollo de talentos 

4.1.2.5 Facilidades de entrenamiento 

La mayoría de deportistas no inician su carrera deportiva por me-
dio de la participación temprana y esto no es adecuado para el desarro-
llo deportivo. Ento nces ¿desde qué etapa podrán iniciar su carrera deportiva??

El programa presupuesto para el instituto peruano del depor-
te (2018) señala:

Figura 35  Causasas del nivel de compettividad depotiva
Fuente: Programa presupuesta para el instituto peruano del deporte 2019-0101,2018. p.81

Entonces podemos decir que, necesitando más niños y jó-
venes que comiencen a desarrollar su carrera deportiva ade-
cuadamente, desde la etapa de iniciación, para tener mejores 
resultados en las competencias ya que ellos serán los futuros 
representantes del Perú. Necesitando estos SEMILLEROS 
DE CAMPEONES que son los centros de alto rendimiento.

Según el PP-IPD(2018) nos dice: en los países con éxitos deportivos hay “un sistema eficaz, 
con gran alcance y perdurable en el tiempo, para la iniciación deportiva”, que comprende:

“Hahn (1988)  afirma: "que el talento deportivo es una aptitud acentuada en 
una dirección, superando la medida normal que aún no está del todo de-
sarrollada.(...) y es la disposición por encima de lo normal, de poder y que-
rer realizar unos rendimientos elevados en el campo del deporte.” (p.104)

Los atletas no tienen accesibilidad a un sitio adecuado de alto nivel para entre-
nar, no tomando consideración al pilar seis del modelo SPLISS, con el fin de “Ase-
gurar el acceso a sitios adecuados para el entrenamiento, es un factor importan-
te en el desarrollo deportivo de los atletas de alto nivel” (PP-IPD,2018). La poca 
importancia a este pilar las recientes las selecciones nacionales. Bach(1992) nos dice :
“Estamos tan acostumbrados al deporte-espectáculo que muchas veces olvida-
mos la concienzuda preparación que requiere una competición de alto nivel. en 
los grandes espacios donde se presenta el ritual de la lucha por la victoria, mi-
les de ojos observan las peripecias de los deportistas, que son conscientes de 
los espectadores esperan de ellos. Pero hay otros espacios, más recogidos, don-
de el atleta o el jugador se enfrenta al desafío de luchar contra sí mismo y de poner a 
punto sus músculos o su estrategia lejos de la vista del público. Estos espacios de entre-
namiento y concentración, denominados centros de alto rendimiento deportivo.” (p.90)

1.1.1.3 Iniciación, fundación y participación 
 
La mayoría de deportistas no inician su carrera deportiva por 
medio de la participación temprana. Como nos dice sobre la 
iniciación deportiva es "entendida como un proceso 
multifacético, es la base para el desarrollo deportivo de un país, 
pero más importante aún, para la formación de ciudadanos 
físicamente activos y con altos valores de convivencia social y 
ambiental”. (Programa presupuesta para el instituto peruano del 
deporte 2019-0101,2018. p.117) 

“…Limitado Desarrollo de Talentos Deportivos a Través de la 
Iniciación, Formación y Consolidación Deportiva Relación 
Causal De acuerdo a la literatura, uno de los factores que 
explicaría el éxito deportivo a nivel internacional está referido a 
la inversión en el proceso de desarrollo del talento deportivo 
hacia la alta competencia” , que comprende los siguientes 
procesos:  

 

 

 

 

(Programa presupuesta para el instituto peruano del deporte 
2019-0101,2018. p.81) 

La mayoría de deportistas no inician su carrera deportiva por 
medio de la participación temprana y esto no es adecuado para 
un adecuado desarrollo deportivo. Entonces ¿desde qué etapa 
podrán iniciar su carrera deportiva? A continuación, se presenta 
distintas modelos de desarrollo del deportista según el informe 

final: EDEF-IPD  Drobnic & Figueroa (2007) a través de un 
“Modelo de periodización del entrenamiento a largo plazo “nos 
muestra cómo se puede periodizar le entrenamiento en función 
de la edad del individuo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa presupuesto para el instituto peruano del deporte 
(2018) señala: 

 

 

 

 
Entonces podemos decir que, necesitando más niños y jóvenes 
que comiencen a desarrollar su carrera deportiva 
adecuadamente, desde la etapa de iniciación, para tener 
mejores resultados en las competencias ya que ellos serán los 
futuros representantes del Perú. Necesitando estos “semilleros 
de campeones” que son los centros de alto rendimiento. 
 

1.1.1.4 Sistema de identificación, selección y desarrollo 
de talentos (performance)  

 
Como señala el Programa presupuesta para el instituto peruano 
del deporte (2018):  

“De acuerdo al esquema piramidal de desarrollo del deportista, 
a mayor número de participantes en actividades 
deportivas, se incrementa la probabilidad de captar y 
seleccionar talentos deportivos que realicen el proceso de 
formación deportiva hacia el alto nivel. Este proceso de 
acceso y desarrollo del talento deportivo, tiene como uno de sus 
ejes base, la búsqueda de talentos deportivos de manera 
articulada con los colegios, Institutos, Universidades y 
academias deportivas a nivel nacional; una vez captados 
estos talentos deportivos, se les realiza la práctica y 
entrenamiento de formación y consolidación de habilidades y 
destrezas deportiva”. (p.81) 

Como se ve en el siguiente esquema, en los países con éxitos 
deportivos hay “un sistema eficaz, con gran alcance y 
perdurable en el tiempo, para la iniciación deportiva”, que 
comprende: 

 

 

 

 

 

“Hahn (1988) en la que afirma que el talento deportivo es una 
aptitud acentuada en una dirección, superando la medida 
normal que aún no está del todo desarrollada y añade que es la 
disposición por encima de lo norma, de poder y querer realizar 
unos rendimientos elevados en el campo del deporte.” (P.104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.5 Facilidades de entrenamiento  

.

Figura 36 Sistema para la iniciación deportiva.
Fuente: Programa presupuesta para el instituto peruano del deporte 2019-0101,2018. p.81
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4.1.2.5 Infraestructura deportiva

Según el PND (2011) menciona:
“La infraestructura deportiva puede ser emprendida por los gobiernos 
regionales, locales, entidades públicas y privadas, e incluso por perso-
nas naturales, sin embargo, estas no vienen informando, ni coordinando 
con el IPD, incumpliendo lo dispuesto en el art. 77º de la Ley Nº 28036". 

"Hay Trescientos setenta y cin-
co
espacios deportivos que em-
plean las
federaciones y ligas
para el desarrollo de sus activi-
dades".
(PND 2011-2030,2011, p.66)

El Perú tiene 5 centros especializados de alto rendimiento, ubicados en:

Figura 37  Infraestructura deportiva en el Perú
Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030,2011, p.66

4.1.2.6 Rendimiento Deportivo

Según el PND (2011) menciona los eventos internacionales de la órbita 
olímpica:

Figura 39  Eventos internacionales de la órbita olímpica
Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030,2011, p.66 lan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011, 

La mayoría de veces, estos países ocupan el primer lugar en los juegos 

Figura 40  Países americanos que ocupan el primer lugar en los juegos la mayoría de veces
Fuente:”. (Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011, p.61)

Los atletas no tienen accesibilidad a un sitio adecuado de alto 
nivel para entrenar, no tomando consideración al pilar seis del 
modelo SPLISS: “facilidad de entrenamiento”: con el fin de 
“Asegurar el acceso a sitios adecuados para el entrenamiento, 
es un factor importante en el desarrollo deportivo de los atletas 
de alto nivel”. La poca importancia a este pilar las recientes las 
selecciones nacionales: 
“según el comunicado de la FPV, les ofrecieron el Polideportivo 
del Callao, pero tenían que realizarle trabajos de adecuación 
porque "no contaba con gimnasio, habitaciones ni comedor 
para ser utilizados por los deportistas (...) Lamentablemente, 
debido a trabajos inconclusos -independientes a la FPV- las 
selecciones nacionales tuvieron que dejar de entrenar en el 
Polideportivo desde el 13 de julio" (diario correo,2019). 
 
Un deportista debe recibir una adecuada formación deportiva 
mucho antes de un evento deportivo, el deportista debe estar 
en excelentes condiciones y para ello debe tener una 
infraestructura adecuada y un entrenamiento correcto que 
desarrolle su máximo potencial y rendimiento deportivo. 

“Estamos tan acostumbrados al deporte-espectáculo que 
muchas veces olvidamos la concienzuda preparación que 
requiere una competición de alto nivel. en los grandes espacios 
donde se presenta el ritual de la lucha por la victoria, miles de 
ojos observan las peripecias de los deportistas, que son 
conscientes de los espectadores esperan de ellos. Pero hay 
otros espacios, más recogidos, donde el atleta o el jugador se 
enfrenta al desafío de luchar contra sí mismo y de poner a punto 
sus músculos o su estrategia lejos de la vista del público. Estos 
espacios de entrenamiento y concentración, denominados 
centros de alto rendimiento deportivo.” (Monografías de 
Arquitectura y Vivienda nº 33. Cultura física ,1992, p90) 

Infraestructura deportiva 

En el Plan Nacional del Deporte (2011) menciona: 

“La infraestructura deportiva puede ser emprendida por 
los gobiernos regionales, locales, entidades públicas y 
privadas, e incluso por personas naturales, sin embargo, 
estas no vienen informando, ni coordinando con el IPD, 
incumpliendo lo dispuesto en el art. 77º de la Ley Nº 
28036. Omisión que ha conllevado en varios casos, a 
construcciones que no se ajustan a los requerimientos 
técnicos deportivos mínimos, incluso no acorde a las 
disciplinas que se practican, que exceden la capacidad 
de asistencia de la población existente localmente, entre 
otros aspectos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perú tiene 5 centros especializados de alto rendimiento, ubicados 
en: 

un total de 375 escenarios 
deportivos que utilizan las 
federaciones y ligas para el 
desarrollo de sus actividades, 
prácticamente la tercera 
parte se encuentra ubicada 
en Lima, en correspondencia 
a la mayor población 
existente en esta ciudad, y 
por el centralismo, que 
también se da en el deporte. 
(Plan Nacional del 
Deporte 2011-2030,2011, 
p.66) 
  

Fuente : IPD 

1.1.1.6 Rendimiento Deportivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La diferencia de medallas obtenidas por el  Perú con los demás 
países, se debe reconocer, que es consecuencia de los grandes 
niveles de inversión en deportes que realizan los países antes 
referidos (que les permite el desarrollo de una apropiada 
infraestructura deportiva, y utilización de equipos y sistemas de 
entrenamiento de deportistas de avanzada), mientras que la 
inversión como Estado en el Perú comparativamente, ha sido 
muy baja y sin planificación para el desarrollo del deporte”.( 
Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011) 
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La mayoría de veces, estos países ocupan el primer lugar en los juegos 
panamericanos  

“En conclusión, la baja performance alcanzada en los Juegos 
Panamericanos no mejorará de manera general en tanto no se 
reemplace la improvisación de las actividades deportivas por la 
planificación del desarrollo del deporte, no sólo en Lima, sino en 
las demás regiones del Perú, atendiendo a este sector con 
mayores recursos, optimizando, las autoridades y dirigentes 
deportivos (idóneos) su utilización” (Plan Nacional del Deporte 
2011-2030, 2011, p.62). 
 

Según el Plan Nacional del Deporte (2011) menciona los 
eventos internacionales de la órbita olímpica: 

Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos son los juegos deportivos multidisciplinarios con mayor participación de países (superan 
los 200 países) y de atletas (superan los 10,000 atletas), de mayor nivel deportivo, con tiempos y marcas 

mínimas exigidas por el Comité organizador para clasificar la participación del deportista.

Juegos Panamericanos

En los Juegos Panamericanos, donde participan los países pertenecientes al Continente Americano 
(norte, centro y sur) el nivel competitivo es mayor que los Juegos Bolivarianos y Sudamericano.

Juegos Sudamericanos

Con la participación de 15 países : Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay,Paraguay, 
Brasil, Colombia, Venezuela, Antillas, Panamá, Guyana, Surinam y Aruba.

Juegos Bolivarianos

Se realizan cada cuatro años, en los cuales participan seis países, cinco sudamericanos: 
Venezuela, Colombia Ecuador, Perú y Bolivia y uno de Centroamérica: Panamá

EE.UU

Brasil Mexico

Canada Cuba

Argentina Chile

Colombia Perú
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 55  45  71 37  36  63  

35  64  53 28  23  33 33  27  38 

32  35  34 13  19  18 

11  7  14 

En los resultados obtenidos en los juegos panamericanos 2019, EE. UU 
ocupa el primer lugar, seguido por Brasil, México, Canadá, cuba, 
Argentina, Chile y Colombia, Con Perú ubicado en noveno lugar del 
medallero de los juegos panamericanos 2019. 
 

 
Fuente: La nacion,2019 
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“La diferencia de medallas obtenidas por el  Perú con los demás 
países, se debe reconocer, que es consecuencia de los grandes 
niveles de inversión en deportes que realizan los países antes 
referidos (que les permite el desarrollo de una apropiada 
infraestructura deportiva, y utilización de equipos y sistemas de 
entrenamiento de deportistas de avanzada), mientras que la 
inversión como Estado en el Perú comparativamente, ha sido 
muy baja y sin planificación para el desarrollo del deporte”.( 
Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011) 
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las demás regiones del Perú, atendiendo a este sector con 
mayores recursos, optimizando, las autoridades y dirigentes 
deportivos (idóneos) su utilización” (Plan Nacional del Deporte 
2011-2030, 2011, p.62). 
 

Según el Plan Nacional del Deporte (2011) menciona los 
eventos internacionales de la órbita olímpica: 
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Fuente: La nacion,2019 

 

Figura 38 Centros especializados de alto rendimiento en el Perú
Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030,2011
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Figura 41 Países americanos que ocupan el primer lugar en los juegos la mayoría de veces
Fuente: La nacion,2019
En los resultados obtenidos en los juegos panamericanos 2019, 
EE. UU ocupa el primer lugar, seguido por Brasil, México, Cana-
dá, cuba, Argentina, Chile y Colombia, Con Perú ubicado en no-
veno lugar del medallero de los juegos panamericanos 2019.

“La diferencia de medallas obtenidas por el  Perú con los demás paí-
ses, se debe reconocer, que es consecuencia de los grandes niveles 
de inversión en deportes que realizan los países antes referidos (que 
les permite el desarrollo de una apropiada infraestructura deporti-
va, y utilización de equipos y sistemas de entrenamiento de depor-
tistas de avanzada), mientras que la inversión como Estado en el Perú 
comparativamente, ha sido muy baja y sin planificación para el de-
sarrollo del deporte”.( Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011)

“En conclusión, la baja performance alcanzada en los Juegos Pa-
namericanos no mejorará de manera general en tanto no se re-
emplace la improvisación de las actividades deportivas por la pla-
nificación del desarrollo del deporte, no sólo en Lima, sino en las 
demás regiones del Perú, atendiendo a este sector con mayores re-
cursos, optimizando, las autoridades y dirigentes deportivos (idó-
neos) su utilización” (Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011, p.62).

4.1.2.7 Indicadores de Desempeño

Datos estadísticos del indicador:

El gráfico estadístico presenta un comparativo "del índice ponderado 
de medallas obtenidas por Perú, Colombia y Ecuador. (Gestión estra-
tégica en sistemas complejos,2012). como indica "Utilizando la misma 
metodología para el cálculo del índice" (EDEP-IPD, 2018), se puede 
apreciar que la evolución de Colombia en las competencias del Circui-
to Olímpico es superior a las medallas obtenidas de Perú y Ecuador.

 

1.1.1.7 Indicadores de Desempeño 
Datos estadísticos del indicador: 
se puede observar de manera desa 

según La evaluación de diseño y ejecución presupuestal del 
IPD (EDEP-IPD, 2018 ), nos muestra el índice ponderado de las 
medallas obtenidas por la delegación peruana, en cada uno de 
los juegos del Circuito Olímpico (Juegos Bolivarianos, 
suramericanos, Panamericanos y Olímpicos) entre los años 
1992 al 2016. 

 
 
EDEP_IPD,2018, p.39 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 En el Circuito Olímpico de 1992, el Perú alcanzó un índice ponderado de 9.30%, siendo 
este el índice más elevado dentro de los años evaluados. Este valor está relacionado 
a la gran cantidad de medallas obtenidas por la delegación peruana en los juegos 
suramericanos (21.77%).  
Por otro lado, comparando los resultados obtenidos del Circuito Olímpico del año 
1996 frente al del año 2000, hubo un aumento en el porcentaje de medallas obtenidas 
por la delegación peruana con respecto al medallero en los Juegos Bolivarianos (de 
14.08% al 19.23%). El índice ponderado de medallas obtenidas por Perú en estos años 
experimentó un incremento del 5.22% al 5.62%. 

 
Gestión Estratégica en Sistemas 
Complejos,2012 p.25 

 
EDEP_IPD,2018, p.39 

En el Gráfico 3, se presenta un comparativo del índice ponderado de 
medallas obtenidas por Perú, Colombia y Ecuador. Utilizando la misma 
metodología para el cálculo del índice, se puede apreciar que la evolución 
de Colombia en las competencias del Circuito Olímpico es superior a la 
peruana y ecuatoriana. 
 

Fuente:”. (Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011, p.61) 

 

 

Desempeño del deporte de los atletas con discapacidad 

 

Para el análisis de la 
evolución del 
desempeño de los 
atletas peruanos con 
discapacidades en los 
juegos del Circuito 
Paralímpico, se 
considera la 
participación en los tres 
juegos más importantes 
para el país: Juegos 
Para-panamericanos, 
Juegos Para-
sudamericanos y Juegos 
Paralímpicos.  

Figura 42 índice ponderado de medallas obtenidas por el 
Perú en el circuito olímpico 
Fuente:Gestión Estratégica en Sistemas Complejos,2012 p.25

Desempeño del deporte de los atletas con discapacidad

se analiza "la evolución del 
desempeño de los atletas 
peruanos con discapacida-
des en los juegos del Cir-
cuito Paralímpico", se tomo 
en cuenta la participación 
en los siguientes juegos: 
Juegos Para-panameri-
canos, Juegos Para-suda-
mericanos y Juegos Para-
límpicos (EDEP-IPD, 2018)

Figura 44 Medallas obtenidas por atletas peruanos en los juegos del 
circuito paralímpico
Fuente: EDEP_IPD,2018, p.45
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“La diferencia de medallas obtenidas por el  Perú con los demás 
países, se debe reconocer, que es consecuencia de los grandes 
niveles de inversión en deportes que realizan los países antes 
referidos (que les permite el desarrollo de una apropiada 
infraestructura deportiva, y utilización de equipos y sistemas de 
entrenamiento de deportistas de avanzada), mientras que la 
inversión como Estado en el Perú comparativamente, ha sido 
muy baja y sin planificación para el desarrollo del deporte”.( 
Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011) 

 
 

 

La mayoría de veces, estos países ocupan el primer lugar en los juegos 
panamericanos  

“En conclusión, la baja performance alcanzada en los Juegos 
Panamericanos no mejorará de manera general en tanto no se 
reemplace la improvisación de las actividades deportivas por la 
planificación del desarrollo del deporte, no sólo en Lima, sino en 
las demás regiones del Perú, atendiendo a este sector con 
mayores recursos, optimizando, las autoridades y dirigentes 
deportivos (idóneos) su utilización” (Plan Nacional del Deporte 
2011-2030, 2011, p.62). 
 

Según el Plan Nacional del Deporte (2011) menciona los 
eventos internacionales de la órbita olímpica: 
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En los resultados obtenidos en los juegos panamericanos 2019, EE. UU 
ocupa el primer lugar, seguido por Brasil, México, Canadá, cuba, 
Argentina, Chile y Colombia, Con Perú ubicado en noveno lugar del 
medallero de los juegos panamericanos 2019. 
 

 
Fuente: La nacion,2019 

 

Figura 43 Comparativo de índice ponderado obtenidas por 
Perú, Colombia y Ecuador
Fuente:Gestión Estratégica en Sistemas Complejos,2012 p.25

 

1.1.1.7 Indicadores de Desempeño 
Datos estadísticos del indicador: 
se puede observar de manera desa 

según La evaluación de diseño y ejecución presupuestal del 
IPD (EDEP-IPD, 2018 ), nos muestra el índice ponderado de las 
medallas obtenidas por la delegación peruana, en cada uno de 
los juegos del Circuito Olímpico (Juegos Bolivarianos, 
suramericanos, Panamericanos y Olímpicos) entre los años 
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 En el Circuito Olímpico de 1992, el Perú alcanzó un índice ponderado de 9.30%, siendo 
este el índice más elevado dentro de los años evaluados. Este valor está relacionado 
a la gran cantidad de medallas obtenidas por la delegación peruana en los juegos 
suramericanos (21.77%).  
Por otro lado, comparando los resultados obtenidos del Circuito Olímpico del año 
1996 frente al del año 2000, hubo un aumento en el porcentaje de medallas obtenidas 
por la delegación peruana con respecto al medallero en los Juegos Bolivarianos (de 
14.08% al 19.23%). El índice ponderado de medallas obtenidas por Perú en estos años 
experimentó un incremento del 5.22% al 5.62%. 
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En el Gráfico 3, se presenta un comparativo del índice ponderado de 
medallas obtenidas por Perú, Colombia y Ecuador. Utilizando la misma 
metodología para el cálculo del índice, se puede apreciar que la evolución 
de Colombia en las competencias del Circuito Olímpico es superior a la 
peruana y ecuatoriana. 
 

Fuente:”. (Plan Nacional del Deporte 2011-2030, 2011, p.61) 
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“A pesar de las mejoras en los últimos años, aún son limitados los lo-
gros del deporte peruano a nivel de las competiciones del circuito olím-
pico y en otras competiciones internacionales”.(EDEP_IPD,2018, p.21).
“(…) Existen numerosos ejemplos que confirman la existencia de depor-
tistas que alcanzan un nivel elevado de maestría pero que no son capa-
ces de demostrarlo en la competición. En este caso, no basta con desa-
rrollarse para alcanzar el nivel de experto. Más importante es entrenar a 
una o un deportista para conseguir el rango de excelencia a pesar las dis-
tintas circunstancias que van a ocurrir durante la competición “(p.123).

El EDEP-IPD (2018) señala: 
 “Un análisis integral del desempeño del deporte peruano de alta 
competencia debiera combinar tanto los eventos del circuito olím-
pico como las diversas competiciones internacionales de cada 
deporte en las que participan un representante peruano". (p.4)
“(…) para que las competiciones contribuyan al desa-
rrollo de la capacidad competitiva, deben reunir las si-
guientes características" (Buceta ,1998, p. 345-346)

Figura 45  Condiciones para el desarrollo de la capacidad competitiva
Fuente: Programa presupuesto para el instituto peruano del deporte 2019-0101),2018. P.123)

Figura 46 Deportistas en competición, natacion
 Fuente: Tenerife ,2012

Figura 47 Deportistas en competición, ciclismo 
Fuente: Mondiali,2015

 
 
 
 
 
EDEP-IPD (2018) señala:  

 “Un análisis integral del desempeño del deporte peruano de 
alta competencia debiera combinar tanto los eventos del circuito 
olímpico como las diversas competiciones internacionales de 
cada deporte en las que participan un representante peruano. 
Sin embargo, la ausencia de información estadística 
estandarizada y sistematizada para el segundo caso, no ha 
hecho posible analizar y presentar el rendimiento del deporte 
peruano fuera del circuito olímpico. El desempeño en los 
eventos del circuito olímpico considera la participación en los 
Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos y 
Olímpicos, desde el Circuito Olímpico de 1992 hasta el 
2016(3)”. (EDEP_IPD,2018, p.4) 
 
“… como indica Buceta (199 8, p. 345-346), para que las 
competiciones contribuyan al desarrollo de la capacidad 
competitiva, deben reunir las siguientes características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

“A pesar de las mejoras en los últimos años, aún son limitados los 
logros del deporte peruano a nivel de las competiciones del circuito 
olímpico y en otras competiciones internacionales” 
(EDEP_IPD,2018, p.21). 

“…Existen numerosos ejemplos que confirman la existencia de 
deportistas que alcanzan un nivel elevado de maestría pero que no 
son capaces de demostrarlo en la competición. En este caso, no 
basta con desarrollarse para alcanzar el nivel de experto. Más 
importante es entrenar a una o un deportista para conseguir el 
rango de excelencia a pesar las distintas circunstancias que 
van a ocurrir durante la competición “(p.123). 

Perú presenta menor grado de desarrollo de competitividad 
deportiva al no tener una buena organización y política en el 
ecosistema deportivo, por ende, un mal manejo del Financiamiento 
en el Deporte y así también en no contar con infraestructura 
deportiva especializadas para deportista de alto nivel. Y mejorando 
a si el rendimiento deportivo. sin tener presente los pilares, como 
se explicó anteriormente sobre los 9 pilares del modelo SPLISS. 

 

EDEP_IPD,2018, p.45 
 

       
Figura 4.5; deportistas en 
competición Fuente:Tenerife) 
,2012 

       
Figura 4.5; deportistas en competición 
Fuente: diario concepción,2018 
 
 

(Programa presupuesto para el instituto peruano del deporte 2019-
0101),2018. P.123) 

 

 

Perú presenta menor grado de desarrollo de competitividad de-
portiva al no tener una buena organización y política en el eco-
sistema deportivo, por ende, un mal manejo del Financiamien-
to en el Deporte y así también en no contar con infraestructura 
deportiva especializadas para deportista de alto nivel. Y mejorando 
a si el rendimiento deportivo. sin tener presente los pilares, como 
se explicó anteriormente sobre los 9 pilares del modelo SPLISS.
Sin embargo, como Figueroa (2012) Señala: el bajo nivel de com-
petitividad deportiva que presenta el país también se debe a “una 
realidad cargada de subdesarrollo que contribuye al atraso social” 
sobre la situación del deporte en el Perú en los últimos 30 años"
Perfil actitudinal de las federacio-
nes deportivas y ligas deportivas nacionales:
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 Figura 48 Perfil actitudinal de las federaciones deportivas y ligas deportivas nacionales
Fuente: El deporte social en el Perú propuesta de modernización y descentralización,2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este perfil de las federaciones deportivas y ligas deportivas 
nacionales es una realidad en Perú, no permitiendo el desarrollo 
de la competitividad deportiva en el país.  

Estos puntos contradictorios a los nueves pilares del modelo 
SPLISS empleado por países que tiene desarrollado la 
competitividad deportiva.   

  

       
Fuente: El deporte social en el Perú propuesta de modernización y 
descentralización,2012 

 
 
 
 
 
 

Este perfil de las federaciones deportivas y ligas depor-
tivas nacionales es una realidad en Perú, no permitien-
do el desarrollo de la competitividad deportiva en el país. 
Estos puntos contradictorios a los nueves pilares del modelo SPLISS em-
pleado por países que tiene desarrollado la competitividad deportiva.  

Figura 49  Desarrollo deportivo de Deportistas interncionales en los juegos panamericanos
Fuente: La capital,2019
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4.1.3 Modelo del deporte de España

4.1.3.1 Soporte financiero
El estudio Deloitte (2018) nos dice " El Estado financia el deporte de alto nivel: 
El CSD, Las CCAA y Los entes locales financian el deporte facilitando instala-

4.1.3.2 Organización y estructura de políticas 

4.1.3.3 Iniciación, fundación y participación

"Los ingresos anuales del deporte federado 
se mantienen en torno a los 300M€ desde 
2008, Los ingresos de la RFEF representaban 
el 30% del total en 2005, por el 51,6% en 2017.
Las subvenciones del CSD supo-
nen un pilar básico de la finan-
ciación del deporte federado.  
Las subvenciones a las Federa-
ciones olímpicas suponen cerca 
del 90% del total." (Deloitte ,2018)

El Consejo Superior de Deporte (CSD,2018) según la Ley del Deporte 
10/1990, de 15 de octubre, "es el Organismo administrativo del Estado que 
regula el ámbito del deporte y las Federaciones Deportivas Españolas".

Deloitte (2018) muestra el ecosistema 
deportivo donde explica la relación de 
todos los agentes desde tres perspec-
tivas: el deportista como el “activo nu-
clear”, la comunidad de agentes endé-
micos del deporte y la Perspectiva de las 
industrias relacionadas con el deporte.
“(…) Los agentes deportivos se organi-
zan de manera independiente y el eco-
sistema deportivo carece de un Plan 
Estratégico Integral que unifique los 
intereses de todos los agentes” (p.15)

 

 

1.1.2.2 Organización y estructura de políticas deportivas  
 

Deloitte (2018) muestra el ecosistema deportivo donde explica la 
relación de todos los agentes desde tres perspectivas:  el 
deportista como el “activo nuclear”, la comunidad de agentes 
endémicos del deporte y la Perspectiva de las industrias 
relacionadas con el deporte. 

 

 

 

“…Los agentes deportivos se organizan de manera 
independiente y el ecosistema deportivo carece de un Plan 
Estratégico Integral que unifique los intereses de todos los 
agentes” (p.15) 

 
La estructura de gestión del deporte español 

“una estructura mixta entre participación pública y asociaciones 
privadas (federaciones, clubes)”. (p.19) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       
Figura 4.5;” ecosistema “del deporte en España  
Fuente: Deloitte,2018, p.15 
 
 
 
 
 

       
Figura 4.5;” ecosistema “del deporte en España  
Fuente: Deloitte,2018, p.19 
 
 
 
 
 

el Consejo Superior de Deporte (CSD,2018) según la Ley del Deporte 
10/1990, de 15 de octubre, es el Organismo administrativo del 
Estado que regula el ámbito del deporte y las Federaciones 
Deportivas Españolas. 

“En España el desarrollo del Deporte de alto nivel y alto 
rendimiento reside en las Federaciones Deportivas Españolas 
con la colaboración de las Comunidades Autónomas. 

Los principales agentes impulsores de la promoción del 
deporte base y de la tecnificación de deportistas y 
entrenadores hasta alcanzar el alto nivel, son las CC. AA. A 
través de sus Direcciones de Fomento del Deporte, las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos Municipales” : 
(Deloitte,2018, p.19) 
 

 

Estructura financiera global basada en subvenciones públicas y 
recursos propios, en descenso en los últimos 10 años.  

 

 

1.1.2.3 Iniciación, fundación y participación 
 
Lo señalan como el ciclo de vida del deportista, cumpliendo tres 
etapas donde “los diferentes agentes del panorama deportivo 
español interaccionan directa o indirectamente en el desarrollo 
del deportista siendo la familia el agente fundamental”. 
(Deloitte,2018, p.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4 Facilidades de entrenamiento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Figura 4.5; Entrenamiento de deportistas en el centro de alto rendimiento San 
Cugat             Fuente: consejo superior de deporte (España), 2017 
 

Fuente: Deloitte,2018, p.21 
 
 
 
 

Figura 50 Financiación del deporte federado del 
2005-2017 Fuente: Deloitte,2018, p.34

Figura 51 Ecosistema del deporte en España
Fuente: Deloitte,2018, p.15
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ORGANIZATIVA

4. AYUDAS E 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL

5. DESARROLLO 
DEPORTIVO

1. RENDIMIENTO 
DEPORTIVO

DIMENSIONES

Financiación federaciones 
nacionales ‘05–‘17 (M€)

Financiación global deporte federado

• Los ingresos anuales del deporte federado se 
mantienen en torno a los 300M€ desde 2008

• Los ingresos de la RFEF representaban el 30% 
del total en 2005, por el 51,6% en 2017 (1)

• Los ingresos del resto de Federaciones han 
disminuido desde 2008, situándose en el 
48,4% del total en 2017

• Entre el 89%-92% de los ingresos en el 
periodo corresponden a las federaciones 
olímpicas

Recursos propios de las federaciones

• Los Recursos Propios (sin contabilizar a RFEF) 
se han reducido en 20M€ entre 2007 y 2017

• Las principales fuente de ingresos son la 
venta de licencias, cuotas y la organización 
de competiciones (entre 55% y 62% en la 
mayoría de años entre 2007 y 2016)

• La Publicidad y el Patrocinio tienen margen 
de mejora. Representan anualmente menos del 
20% de los Recursos Propios de las federaciones

Subvenciones totales deporte federado

• La subvenciones del CSD suponen un pilar 
básico de la financiación del deporte 
federado, a pesar de la reducción desde 2011

• Las subvenciones a las Federaciones 
olímpicas suponen cerca del 90% del total

• Las subvenciones a las Fed. Paralímpicas se 
han mantenido estables del 2005 al 2016, 
mientras que las Federaciones No Olímpicas 
vieron reducidas las ayudas en un 50% entre 
2011 y 2016

Recursos Propios Deporte 
Federado ‘07 – ‘17 (M€)

Subvenciones deporte 
federado ‘05 – ‘17 (M€)

308

68,7%

35,1%

295

28,5%
29,6%

70,4%

46,0%

64,9%

2005

40,4%

71,5%

31,3%

41,3%

20112006 2007

70,4%

29,6%

2008 2016

68,7%

53,0%

2012

31,3%

58,7%

2009

54,0%

35,1%
47,0%

2010

64,9%
62,3%

37,7%

2013

305

241

59,6%

2014 2015

48,4%

51,6%

2017

264

296
306 311

303

280

308
293

312(1)

Total Resto Total RFEF

18,2%

18,6%

25,3%

22,9%

14,5%

5,6%

3,5%

32,7%

4,5%

33,1%

22,7%

2007

5,5%

33,1%

24,5%

18,5%

5,7%23,2%

35,4%

4,0%

18,9%

2008

19,8%

2015

16,0%

4,5%

19,2%

35,5%

25,5%

34,4%

26,0%

4,1%

15,9%

18,5%

27,9%

26,5%

2009

19,5%

4,5%

17,6%

2010 20132011

12,8%

30,8%

21,7%

95,9
23,5%

27,5%

2012

14,4%

31,6%

4,1%

11,9%

23,1%

3,4%

42,4%

37,3%

2014

21,0%

33,0%

16,1%

2016

23,2%

18,0%

18,8%

2017

106,2 104,7 103,6

90,3 92,6

109,2

123,6

79,5
82,9

86,6

Formación

Publicidad y Patrocinio

Licencias y Cuotas

Competiciones Otros Ingresos

60,0

89,2%

107,3

87,0%

10,8%

2005 2012

13,0%

87,9%

12,7%12,1%

2006

107,2

101,3

2007

87,3%

79,2

2008 2009

90,5%

9,5%

90,0%

2017

10,0%

63,3

102,9

87,9%

11,5%

2010

88,5%

2011

86,2%

13,8%

12,1%

2013

85,3%84,7%

14,7%

2014

15,3%

2015

104,8

87,7%

12,3%

2016

90,4%

9,6%

103,7 104,9

53,3

69,7

56,3(1)

CSD ADO/ADOP

La financiación del deporte federado está marcada por el descenso de subvenciones públicas desde 2011 y por la 
creciente importancia de la Federación de Fútbol sobre el total de ingresos del deporte federado

(1) No incluye subvenciones indirectas del CSD en 2017

Modelo deportivo español
Resumen Estructura Financiera

MODELO  SPLISS

 

 

1.1.2.3 Iniciación, fundación y participación 
 
Lo señalan como el ciclo de vida del deportista, cumpliendo tres 
etapas donde “los diferentes agentes del panorama deportivo 
español interaccionan directa o indirectamente en el desarrollo 
del deportista siendo la familia el agente fundamental”. 
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1.1.2.4 Facilidades de entrenamiento  
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4.1.3.4 Sistema de identificación, selección y desarrollo de talen-
tos (performance) 

4.1.3.5 Facilidades de entrenamiento 

Lo señalan como el ciclo de vida del deportista, cumpliendo tres etapas donde “los diferen-
tes agentes del panorama deportivo español interaccionan directa o indirectamente en 
el desarrollo del deportista siendo la familia el agente fundamental” (Deloitte,2018, p.21).

Según la memoria científico técnica (2011)nos dice: "hay un sis-
tema eficaz para la identificación de jóvenes talentos, a tiem-
po y en una edad adecuada, también señala lo siguiente:

Los atletas de este país gozan de lugares especializados para su entrena-
miento accediendo a sitios adecuado de alto nivel para entrenar, cum-
pliendo con el pilar seis del modelo SPLISS:” facilidad de entrenamiento “. 
Si es posible un deportista debe entrenar años antes de las competicio-
nes, como es el caso del centro deportivo de alto rendimiento san Cugat, 
que es uno de los “mayores fábricas de deportistas olímpicos”. Demostra-
do con las 904 medallas en eventos deportivos importantes de los últi-
mos 30 años, donde busca el máximo desarrollo de sus atletas tanto en 
la formación deportista como la formación académica y humana, como 
señala Blanch (2017): “Toda la infraestructura del CAR gira en torno al 
deportista para que no le falte de nada.” Siendo la cuna de muchos de-
portistas campeones. (Figura 4.5). El CAR de Sant Cugat se inauguró en 
1987, cinco años antes que comenzara los juegos de Barcelona, para es-
tar preparados y obtener un excelente resultado deportivo en los juegos, 
como Blanch (2017) más adelante señala: “Las autoridades de la época 
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Figura 4.5; Entrenamiento de deportistas en el centro de alto rendimiento San 
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Fuente: Deloitte,2018, p.21 
 
 
 
 

ESPAÑA

Figura 53  Iniciación, funadación y Participación
Fuente: Memoria cientifico tecnica, 2011

MODELO  SPLISS

Figura 52 Ciclo de vida del deportista
Fuente: Deloitte,2018, p.21
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4.1.3.5 Infraestructura deportiva

España cuenta con infraestructura deportiva de primer nivel como 
varios estadios, piscina olímpica, 100 centros de tecnificación mul-
tideportivos, 9 centros de alto rendimiento repartidos en todo el 
país de diferentes disciplinas como atletismo, gol vela, tiro olímpi-
co, remo y piragüismo (España global,2017), más adelante se espe-
cificará las funciones y las ubicaciones de los CAR como Los CEAR.
Los estadios de mayor importancia en España:

Figura 55 Estadio la Cartuja 
Fuente: Forman,2016

Figura 56  Estadio Santiago Bernabéu
Fuente: Eurosport, 2016

Algunos Centros especializados de tecnificación deportiva:

Figura 57 Centros especializados de tecnificación deportiva   
Fuente: Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte ,2005, p.26

Figura 58 CAR Madrid                           Fuente: Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte ,2005, p14)

Figura 59  CAR sierra nevada                Fuente: Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte,2005, p17)

Figura 60  CAR Sant Cugat                   Fuente: Barcelona global sports,2015

para tener a esos buenos deportistas era necesario un Centro 
que facilitase toda esa preparación.”  
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Figura 4.5; estadio la Cartuja  
Fuente: Forman,2016 
 
 

       
Figura 4.5; Estadio Santiago Bernabéu 
Fuente: eurosport, 2016 
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Figura 54 Los estadios mas importante en España 
Fuente: Forman, 2016
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4.1.3.6 Rendimiento Deportivo

España resalta en cantidad de competiciones internacionales albergadas. 
Según el estudio realizado por Deloitte (2018) muestra las Es-
trategia de captación de eventos internacionales que son:
• Los eventos deportivos más relevantes se pueden acoger al pro-
grama de “Acontecimientos de Excepcional Interés Público”. 
• La Ley de Mecenazgo ofrece deducciones fisca-
les a los patrocinadores que apoyan el deporte.
• En España no existe una estrategia a nivel nacional que ar-
monice las actuaciones de captación de eventos internacio-
nales. A pesar de ello, es uno de los países que mayor nú-
mero de eventos deportivos alberga, a nivel internacional. 

4.1.3.7 Indicadores de Desempeño

Datos estadísticos del indicador:

© 2018 Deloitte Consulting S.L.U.
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Conclusiones

• Las 35 Federaciones Olímpicas mejoraron su rendimiento en los últimos ocho años 
respecto al periodo de 2005 a 2012

• El periodo 2013-2016 fue en el que España obtuvo mayor número de medallas de oro, 
con 119 medallas, por los 118 del periodo 2009-2012, y los 77 del periodo 2005-2008

• Las 24 Federaciones No Olímpicas descendieron en rendimiento en el último periodo 
respecto a los periodos anteriores

• En el último periodo España consiguió un -23% de medallas que en periodo anterior

Conclusiones

Rendimiento Deportivo
Campeonatos del mundo

Como señala en el estudio, "Las 35 Federaciones Olímpi-
cas mejoraron su rendimiento en los últimos ocho años 
respecto al periodo de 2005 a 2012". (Deloitte , 2018)

El periodo 2013-2016 fue en el que España obtuvo ma-
yor número de medallas de oro, con 119 medallas, por los 
118 del periodo 2009-2012, y los 77 del periodo 2005-2008.

•Las 24 Federaciones No Olímpicas descendieron en rendimiento en el 
último periodo respecto a los periodos anteriores.
•En el último periodo España consiguió un -23% de medallas que en pe-
riodo anterior.

 • La población que practica deporte ha crecido en todos los in-
tervalos de edad entre 2010 y 2015, siendo la de 15 a 24 años la 
más representativa, con un crecimiento de 21,6% (Deloitte , 2018).

Ademas se aprecia   el desarrollo deportivo  en España en  los siguientes 
graficos 

• La gráfica muestra que la prácti-
ca deportiva en España ha crecido 
16,5 pp entre los años 2000 y 2015

Figura 61 Medallero campeonatos del mundo 2005-2016-Federaciones olímpicas
Fuente: Deloitte,2018, p.31

Figura 62  Medallero campeonatos del mundo 2005-2016-Federaciones no olímpicas
Fuente: Deloitte,2018, p.31

Figura 63 Práctica deportiva en España 2000-2015                   Fuente: Deloitte,2018, p.59

Figura 64 Población que práctica deporte segun edad           Fuente: Deloitte,2018, p.59
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En el diagnóstico del grado de competitividad deporti-
va que se presentó de estos dos países: España y Perú.
España presenta mayor desarrollo en la com-
petitividad deportiva que Perú, tanto en:

Entonces España presenta mayor grado de desarrollo de com-
petitividad deportiva al tener mejor organización y políti-
ca en el ecosistema deportivo, dando un mayor Financia-
miento en el Deporte mejorando la infraestructura deportiva 
especialidades para deportista de alto nivel. Y mejorando a si el rendimien-
to deportivo. Cumpliendo los pilares más importantes del modelo SPLISS.

En el diagnóstico del grado de competitividad deportiva que se 
presentó de estos dos países: España y Perú. 

España presenta mayor desarrollo en la competitividad 
deportiva que Perú, tanto en: 

 

 

 

 

 

1.1.2.6 Situación de la Competitividad deportiva en San 
Martin de Porres  
 

Habiendo examinado como La competitividad deportiva no está 
desarrollada en el país, basándonos en el modelo SPLISS. 
Entonces el nivel de competitividad deportiva del distrito, no es 
suficiente para mejorar el deporte en el Perú, todo lo contrario, 
es muy bajo, no contribuyendo con el mejoramiento del deporte 
en el país. Para cambiar esta realidad, se debería comenzar 
desde el interior de la capital, en sus distritos, ver los distritos 
claves para equiparlos de infraestructura de primer nivel para 
responder a la demanda de deportistas peruanos y así mejorar 
el deporte en el Perú. La situación actual del país en el modelo 
peruano, percibimos un panorama, específicamente de San 
Martin de Porres, la carencia de la ausencia de competitividad 
deportiva (ver encuestas). Al no contribuir a mejorar los pilares 
del modelo SPLISS, afectara al distrito, por ello si se busca 
desarrollar la competitividad deportiva en el distrito, primero se 
debe empezar en mejorar los 9 pilares del modelo SPLISS. Y 
así habrá un mejor manejo y mejora en la situación del deporte 
en el distrito. Lima como la capital del Perú, debe empezar esta 
importante tarea de mejorar la competitividad deportiva, y 
donde cada distrito debe contribuir a esta mejora, San Martin 
de Porres, un distrito clave, donde el panorama que se aprecia, 
no está el deporte presente, muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

España presenta mayor grado de desarrollo de competitividad 
deportiva al tener mejor organización y política en el ecosistema 
deportivo, dando un mayor Financiamiento en el Deporte 
mejorando la infraestructura deportiva especialidades para 
deportista de alto nivel. Y mejorando a si el rendimiento 
deportivo. Cumpliendo los pilares más importantes del modelo 
SPLISS.  

 

El panorama deseado para el distrito San Martin de Porres es: 
“Hacer de San Martin de Porres un foco de atracción turística 
revalorado como espacio de encuentro de culturas; que integre a la 
mancomunidad norte y sur, articulador y competitivo de la metrópoli, 
con barrios productivos, seguro, ordenado, accesible y sostenible 
donde las autoridades ejercen la gobernanza municipal”. (plan de 
desarrollo urbano San Martin de Porres,2018) 

Figura 65  Comparación del modelo deportivo de España y Perú
Fuente: Elaboración propia

4.1.4.Situación de la Competitividad deportiva en San Martin de 
Porres 

Basándonos en el modelo SPLISS la competitividad deportiva no está 
desarrollada en el país, debido al bajo rendimiento deportivo, Entonces 
el nivel de competitividad deportiva del distrito, no es suficiente para 
mejorar el deporte en el Perú, todo lo contrario, es muy bajo, no contri-
buyendo con el mejoramiento del deporte en Perú. Para cambiar esta 
realidad, se debería comenzar desde el interior de la capital, en sus distri-
tos, ver los distritos claves para equiparlos de infraestructura de primer 
nivel para responder a la demanda de deportistas peruanos y así mejo-
rar el deporte en el Perú. La situación actual del país sobre el deporte, 
específicamente de San Martin de Porres, es desalentador reflejado en 
la ausencia de competitividad deportiva por no contribuir a mejorar los 
pilares del modelo SPLISS, por ello si se busca desarrollar la competitivi-
dad deportiva en el distrito, primero se debe empezar en mejorar los 9 
pilares del modelo SPLISS (principalmente mayor infraestructura depor-
tiva) y así mejorar la práctica deportiva. Donde habrá un mejor manejo y 
mejora en la situación del deporte en el distrito. Lima como la capital del 
Perú, debe empezar esta importante tarea de mejorar la competitividad 
deportiva, donde cada distrito debe contribuir a esta mejora, empezan-
do en San Martin de Porres, un distrito clave, donde el panorama que 
se aprecia actualmente es la falta de práctica deportiva en la población.

El panorama deseado para el distrito San Martin de Porres es: “Hacer de 
San Martin de Porres un foco de atracción turística revalorado como es-
pacio de encuentro de culturas; que integre a la mancomunidad norte y 
sur, articulador y competitivo de la metrópoli, con barrios productivos, 
seguro, ordenado, accesible y sostenible donde las autoridades ejer-
cen la gobernanza municipal”  (plan de desarrollo urbano SMP, 2018). 
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Según INEI (2018) la población "del distrito San Martin de Porres" alcan-
zaría a 739, 252 habitantes y está en continuo crecimiento. El distrito 
“es el segundo más poblado no solo de la provincia de Lima, sino de 
todo el país”. (INEI- Presupuesto institucional de apertura 2018,2018)

La mayoría de la 
población es re-
presentada por 
los jóvenes en los 
rangos de edad 
de 10 y 19 años

Al determinar las potencialidades y limitaciones, basándonos en el aná-
lisis FODA de la situación actual del distrito. Una de las Amenaza del 
distrito es los altos índices de delincuencia que hay, por la falta de exis-
tencias de equipamiento de servicios, como centros deportivos espe-
cializados, que pueda ser una medida para combatir estas debilidades 
para la población que son mayormente los jóvenes. Como se señaló en 
los cuadros anteriores la iniciación deportiva se da a una edad tempra-
na entre 6 y 9 años y la formación del talento deportivo es entre los 8 y 
16 años, entonces estos niños, y jóvenes de san Martin de Porres y de 
distritos aledaños, tendrán la oportunidad de ver otras opciones, como  
realizar actividades deportivas, y tendrán la oportunidad de especiali-
zarse y convertirse en deportistas de alto nivel en centros de alto rendi-
mientos. Según el Plan Nacional del Deporte (2011) menciona que “Los 
Centros de Entrenamiento de alto Rendimiento vienen contribuyendo 
con la mejora del nivel competitivo de los deportistas (p.55). Previnien-
do que más jóvenes acaben como delincuentes o en otras activida-
des sin ningún provecho, y más cundo estos jóvenes tienen el espíritu 
y el talento deportivo para seguir avanzando en su carrera deportiva.   
"Psicopedia: información y recursos so-
bre psicología" (2013) menciona lo siguiente:

“La adolescencia se caracteriza por ser un momento de transición, que 
marca el paso de la niñez a la edad adulta. En el período adolescente 
se producen cambios biológicos, psicológicos y sociales a una gran 
velocidad” Después agrega como el deporte interviene positivamen-
te en la formación de carácter del adolescente, en cual les permite:

Figura 67 Intervención positiva del deporte en la formación de carácter del adolescente 
Fuente: Psicopedia: información y recursos sobre psicología,2013

Según INEI (2018) El distrito de San Martin de Porres, donde 
la población alcanzaría a 739, 252 y en continuo crecimiento, 
el distrito “es el segundo más poblado no solo de la provincia 
de Lima, sino de todo el país”. (INEI- Presupuesto institucional de 
apertura 2018,2018).  
 

 

 

 

 

Al determinar las potencialidades y limitaciones, basándonos en 
el análisis FODA de la situación actual del distrito. Unas de las 
Amenaza del distrito es los altos índices de delincuencia que 
hay, por la falta de existencias de equipamiento de servicios, 
como centros deportivos especializados, que pueda ser una 
medida para combatir estas debilidades para la población que 
son mayormente los jóvenes. Como se señaló en los cuadros 
anteriores la iniciación deportiva se da a una edad temprana 
entre 6 y 9 años y la formación del talento deportivo es entre los 
8 y 16 años, entonces estos niños, jóvenes de san Martin de 
Porres y de distritos aledaños, tendrán la oportunidad de ver 
otras opciones, como actividades deportivas, y tendrán la 
oportunidad de especializarse y convertirse en deportistas de 
alto nivel en centros de alto rendimientos. Según el Plan 
Nacional del Deporte (2011) “Los Centros de Entrenamiento de 
alto Rendimiento vienen contribuyendo con la mejora del nivel 
competitivo de los deportistas (p.55). Previniendo que más 
jóvenes acaben como delincuentes o en otras actividades sin 
ningún provecho, y más cundo estos jóvenes tienen el espíritu 

y el talento deportivo para seguir avanzando en su carrera 
deportiva.    

Como Psicopedia: información y recursos sobre psicología 
(2013) menciona lo siguiente: 

“La adolescencia se caracteriza por ser un momento de 
transición, que marca el paso de la niñez a la edad adulta. En 
el período adolescente se producen cambios biológicos, 
psicológicos y sociales a una gran velocidad” Después agrega 
como el deporte interviene positivamente en la formación de 
carácter del adolescente, en cual les permite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Psicopedia: información y recursos sobre psicología,2013 

 

En 
 

la mayoría de la 
población es 
representada por los 
jóvenes en los rangos 
de edad de 10 y 19 
años 

51.44%48.56%

Mujeres Hombres

Figura 66 Población del distrito de San Martín de Porres
Fuente: INEI-Presupuesto institucional de apertura 2018,2018
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Anteriormente se mencionó que por la delincuencia que hay en el distri-
to de San Martin de Porres, la población joven, se en-cuentra vulnerable, 
Por ello se busca que los jóvenes tengan más opciones en realizar otras 
actividades, como el deporte, que aporta muchos beneficios sociales y 
psicológicos, además puedan contar con una infraestructura adecuada 
y así poder realizar la práctica deportiva, sin embargo actualmente solo 
cuenta con un complejo deportivo y cuatro lozas deportivas, para ser 
uno de los distrito con más población en Lima. Entonces por medio de 
espacios adecuados donde el deportista pueda desarrollar al máximo su 
rendimiento, contribuiría en producir deportistas de elite para que re-
presente al Perú en futuros juegos del circuito olímpico, Como los juegos 
olímpicos de Tokio que tendrá lugar en el 2021. Por ello es importante 
señalar que la propuesta, es un proyecto de gran envergadura e impor-
tante, que si se considera en un futuro generara un importante impacto 
social como económico en el distrito y el desarrollo de la competitividad 
deportiva tanto en el distrito como en toda lima norte y así en el Perú. 
Entonces se debe incentivar a los jóvenes que busquen otras alternativas 
diferentes, como el deporte, especialmente el deporte de competencia.

4.1.4.1 Encuestas realizadas sobre el nivel de competitividad 
deportiva

A continuación, se presenta la encuesta realizado por el informe fi-
nal (EDEP_IPD,2018) sobre las etapas del desarrollo deportivo, y nos 
muestra los siguientes graficos, relacionados con el modelo SPLISS:

Donde el 72% representan a deportistas de alta competencia, el 14% a for-
mación y perfeccionamiento, el 13% a la post carrera y el 1% a la iniciación. 
En la siguiente figura muestra los motivos que tuvie-
ron los deportistas para iniciar la práctica deportiva:

Nivel nacional :

Figura 68 Delincuencia y violencia, actos cometi-
dos por  jovenes 
Fuente: Lampadia,2016

Figura 69 El deporte como herramienta contra la 
violencia y delincuencia de los jovenes
Fuente: UNODC,2018

Figura 70 Etapas del desarrollo deportivo
Fuente: EDEP_IPD,2018

Figura 71 Motivos para iniciar práctica deportiva
Fuente: EDEP_IPD,2018
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Donde el 3% buscaron por el apoyo, el 10% por competencia, el 24% por 
representar al país y el 63%de deportista decidió iniciarse en el deporte 
por el interés y pasión que tuvieron en sus primeras prácticas deportivas 
como señala en la encuesta, también menciona: “Por ello se considera 
como factor importante generar interés en los niños durante la época 
del desarrollo de sus capacidades básicas.”
Además, no se aseguran que los deportistas de alto nivel puedan asegu-
rar sus costos de vida para su desarrollo deportivo
Y estos es grave, ya que según el modelo SPLISS que son requisitos para 
el desarrollo de la competitividad deportiva se podría decir, unos de los 
pilares, específicamente el cinco, que es:
 “Apoyo y soporte a la carrera deportiva, post- carrera y excelencia de-
portiva", donde Estos jóvenes deportistas necesita este apoyo de estos 
importantes agentes deportivo, ya que son la IPD, las federaciones que 
debe brindar estos servicios y facilitar e influir en el desarrollo deportivo 
del deportista1. Como apoyo financiero, becas, programas deportivos, 
como demuestra en el siguiente gráfico estadístico:

1 Según el IPD ( 2018) señala: La preparación de deportistas de alto ren-
dimiento exige la participación de diversos actores: el Estado y las Fede-
raciones y Organizaciones Deportivas.  

Donde el “49% de los deportistas consideran bueno el Programa de 
Apoyo a los deportistas. , El 26% considera que es malo, se puede decir 

que los incentivos para mantenerse en la alta competencia no son 
suficientes. Por lo tanto, dada la brecha observada se debe brin-
dar no solo apoyo financiero, sino también incentivos suficien-
tes para la carrera y post-carrera del deportista. Tales como pro-
gramas de reinserción laboral y becas para que el deportista 
pueda tener un futuro profesional y una calidad de vida digna”
Además, se debe “brindar un adecuado sistema integral de soporte psi-
cológico, nutricional y social, puesto que el talento requiere un apoyo 
especial para el logro de resultados y el paso a la alta competencia.” 
EDEF-IPD,2018

“los servicios de nutrición y psicología, y según la opinión de los depor-
tistas que se encuentran en la post carrera este es un factor muy impor-
tante que ayuda a mejorar la competencia. (...) Dotación de bienes y ser-
vicios biomédicos a los deportistas” para que el apoyo multidisciplinario 
sea completo, desde la provisión de suplementos y vitaminas hasta el 
adecuado seguimiento psicológico y de lesiones.”(EDEP_IPD,2018)
El CAR se convierte en el nido, donde los deportistas contaran con servi-
cios que ayuda al desarrollo del deportista. al proponer un proyecto de 
un centro deportivo formativo de alto rendimiento se puede incentivar 
a que más jóvenes deportistas del distrito cuenten con este apoyo, y 
puedan salir beneficiados a través de becas. 

Figura 72 Apoyo del PAD a jovenes deportistas
Fuente: EDEP_IPD,2018

Figura 73 Calidad de servicio
Fuente: EDEP_IPD,2018
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4.1.4.2 Encuestas a Nivel distrital: San Martin de PorresEdad cantidad%
12 años 18 0.11
13 años 22 0.13
14 años 29 0.17
15 años 21 0.13
16 años 30 0.18
17 años 46 0.28

166

22

46

30

21

29

18

0 10 20 30 40 50

1

Edades

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años

Figura 74 Diagrama de edades
Fuente: Elaboracion propia

EscuelaM F
Amauta88 78 166 Hombre

#### Mujer

Edad cantidad
12 años 18
13 años 22
14 años 29
15 años 21
16 años 30
17 años 46

Sexo

53%
47%

Sexo de los 
encuestados 

M

F

46

30

21

29

18

0 10 20 30 40 50

1

Edades

12 años 14 años 15 años 16 años 17 años

¿Le preocupa mucho, bastante, poco o nada la situación del deporte en el Perú?
ENCUESTA SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN DE PORRES  
EDAD: ___________________________________       SEXO:_________________________

Queremos mejorar La competitividad deportiva en tu distrito, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de 
tu tiempo y tus respuestas serán confidenciales y anónimas.

¿Le preocupa mucho, bastante, poco o nada la situación del deporte en el Perú?

ord Frecuencia %
1 58 35%
2 35 21%
3 30 18%
4 18 11%
5 25 15%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

¿Cuál es el principal problema del deporte en el Perú?

ord Frecuencia %
1 33 20%
2 41 25%
3 39 23%
4 21 13%
5 24 14%
6 Otros problemas 2 1%
7 No sabe 6 4%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

Indisciplina de los deportistas
Falta de infraestructura deportiva

TOTAL

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 44%, son los pobladores que  muestran mucha preocupacion por la situacion del deporte en el peru y solo el 6% de la 
poblacion encuestadas no tienen interes en la situacion del deporte en el perú.

Opción de respuesta
Corrupción de los dirigentes
Falta de presupuesto/desinterés del estado

Opción de respuesta

TOTAL

Mucho
Bastante

Poco
Nada

No sabe

Falta de apoyo a menores

ENCUESTA SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN DE PORRES  
EDAD: ___________________________________       SEXO:_________________________

Queremos mejorar La competitividad deportiva en tu distrito, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de 
tu tiempo y tus respuestas serán confidenciales y anónimas.

¿Le preocupa mucho, bastante, poco o nada la situación del deporte en el Perú?

ord Frecuencia %
1 58 35%
2 35 21%
3 30 18%
4 18 11%
5 25 15%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

¿Cuál es el principal problema del deporte en el Perú?

ord Frecuencia %
1 33 20%
2 41 25%
3 39 23%
4 21 13%
5 24 14%
6 Otros problemas 2 1%
7 No sabe 6 4%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

Indisciplina de los deportistas
Falta de infraestructura deportiva

TOTAL

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 44%, son los pobladores que  muestran mucha preocupacion por la situacion del deporte en el peru y solo el 6% de la 
poblacion encuestadas no tienen interes en la situacion del deporte en el perú.

Opción de respuesta
Corrupción de los dirigentes
Falta de presupuesto/desinterés del estado

Opción de respuesta

TOTAL

Mucho
Bastante

Poco
Nada

No sabe

Falta de apoyo a menores

Práctica de deportes
En general ¿Diría usted que su estado físico es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

ord Frecuencia %
1 33 20%
2 47 28%
3 43 26%
4 17 10%
5 11 7%
6 15 9%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

¿Practica o no practica algún deporte?

ord Frecuencia %
1 103 62%
2 63 38%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Cuál es el principal motivo por el cual practica deporte? 

ord Frecuencia %
1 35 21%
2 23 14%
3 20 12%
4 16 10%
5 24 14%
6 18 11%
7 Encuentro con amistades 17 10%

8 13 8%
166 100%

Fuentes: Encuestas directas 

Si
No

Por diversión  
Por mantener la línea 
Por la competición 

TOTAL

Por evadir problemas�

Otros motivos�

TOTAL

Opción de respuesta
Por salud
Gusto por el deporte

TOTAL
No sabe 

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

Opción de respuesta
Muy bueno

Buena
Regular

Mala

Opción de respuesta

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

muy malo�

EDAD: ___________________________________       SEXO:_________________________

Queremos mejorar La competitividad deportiva en tu distrito, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de 

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 44%, son los pobladores que  muestran mucha preocupacion por la situacion del deporte en el peru y solo el 6% de la 
poblacion encuestadas no tienen interes en la situacion del deporte en el perú.

35%

21%

18%

11%

15%

Situación del deporte en el Perú

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

20%

25%

23%

13%

14%

1%4%

Principal problema del deporte en el Perú

Corrupción de los dirigentes

Falta de presupuesto/desinterés
del estado

Falta de apoyo a menores

Indisciplina de los deportistas

Falta de infraestructura
deportiva

Otros problemas

No sabe

EDAD: ___________________________________       SEXO:_________________________

Queremos mejorar La competitividad deportiva en tu distrito, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de 

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 44%, son los pobladores que  muestran mucha preocupacion por la situacion del deporte en el peru y solo el 6% de la 
poblacion encuestadas no tienen interes en la situacion del deporte en el perú.

35%
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Situación del deporte en el Perú

Mucho
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Nada

No sabe

20%
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Principal problema del deporte en el Perú

Corrupción de los dirigentes

Falta de presupuesto/desinterés
del estado

Falta de apoyo a menores

Indisciplina de los deportistas

Falta de infraestructura
deportiva

Otros problemas

No sabe

¿Cuál es el principal problema del deporte en el Perú?

Práctica de deportes
En general ¿Diría usted que su estado físico es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

EDAD: ___________________________________       SEXO:_________________________

Queremos mejorar La competitividad deportiva en tu distrito, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de 

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 44%, son los pobladores que  muestran mucha preocupacion por la situacion del deporte en el peru y solo el 6% de la 
poblacion encuestadas no tienen interes en la situacion del deporte en el perú.
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Figura 76 Situación del deporte en el Perú
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Tabla 1 Situación del deporte en el Perú
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Figura 75 Diagrama de Sexo de los encuestados
Fuente: Elaboracion propia

Tabla 2  Principal problema del deporte en el Perú

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 3  Estado físico de los encuestados

Fuente: Elaboracion propia

El proyecto requirió investigar los aspectos de acciones y activi-
dades más recurrente que tenía la localidad, para esto se acer-
co a un radio no mayor de 10 km a la redonda de nuestra zona 

El total del publico encuestado      co-
rresponde a adolescente entre 12 a 
17 años de edad notando como ma-
yoría de encuestados a un 76% que 
corresponde entre los 14 y 17 años 
de edad divididos proporcionalmen-
te como muestra el grafico. El públi-
co entre los de 12 y 13 años de edad 
ocupa un 24% de porcentaje valo-
rando así también las opiniones y 
gustos por el deporte y conocer el ni-
vel de competitividad deportiva que 
requieren los jóvenes de la localidad.   

Aproximadamente un 44% de la pobla-
ción presenta una idea de preocupación 
ante la actual situación del desarrollo 
del deporte en el territorio peruano. Otro 
6% de los pobladores simplemente no le 
toman interés alguno a este tema.

Los datos obtenidos presentan un 25% como 

resultado promedio y define que le principal 

problema observado por los pobladores es la 

falta de presupuesto y desinterés del estado, 

es importante señalar que el otro 23% casi de 

igual proporción en la mayoría los más jóve-

nes recalcan que el apoyo a los mismos es un 

gran problema para que la población pueda 

iniciar algún deporte de ámbito competitivo. 
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Práctica de deportes
En general ¿Diría usted que su estado físico es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

ord Frecuencia %
1 33 20%
2 47 28%
3 43 26%
4 17 10%
5 11 7%
6 15 9%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

¿Practica o no practica algún deporte?

ord Frecuencia %
1 103 62%
2 63 38%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Cuál es el principal motivo por el cual practica deporte? 

ord Frecuencia %
1 35 21%
2 23 14%
3 20 12%
4 16 10%
5 24 14%
6 18 11%
7 Encuentro con amistades 17 10%

8 13 8%
166 100%

Fuentes: Encuestas directas 

Si
No

Por diversión  
Por mantener la línea 
Por la competición 

TOTAL

Por evadir problemas�

Otros motivos�

TOTAL

Opción de respuesta
Por salud
Gusto por el deporte

TOTAL
No sabe 

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.

Opción de respuesta
Muy bueno

Buena
Regular

Mala

Opción de respuesta

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
estado,Es importante señalar que el 26%  de la poblacion, especialmente los jovenes creen que el principal prblemas se debe a la falta de apoyo a menores,  destacando que solo 

el  4% scree que debe a otros problemas.
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Analisis de interpretación 

¿Cuál es el principal motivo por el cual no practica deporte? 

ord Frecuencia %
1 32 19%
2 26 16%
3 8 5%
4 6 4%
5 10 6%
6 32 19%
7 No ve beneficios 22 13%
8 16 10%
9 Otros motivos 14 8%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Cuál es el principal deporte que practica?

ord Frecuencia %
1 38 23%
2 26 16%
3 5 3%
4 4 2%
5 35 21%
6 5 3%
7 6 4%
8 4 2%
9 8 5%

10 3 2%
11 4 2%
12 4 2%
13 5 3%
14 6 4%
15 3 2%
16 2 1%
17 5 3%
18 3 2%

166 100%

Deportes de gimnasio
Ciclismo
Aeróbicos

Atletismo

TOTAL

Basquetbol 

Natación 

Opción de respuesta
Futbol
Voley
Caminata

Artes marciales 
Gimnasia 
Frontón 
Tenis 
Surf/tabla
Yoga
Squash
Otros deportes
No contesta

No le gusta
No hay instalaciones deportivas  cerca

Amistades

TOTAL

Opción de respuesta
No tiene tiempo 
Por salud
Por edad 
por pereza 

De acuerdo a los datos obtenidos, representando un 26%,  los pobladores opinan que el principal problema del deporte  en el Perú es la falta de presupuesto  y desinteres del 
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Figura 78 Estado físico
Fuente: Elaboracion propia

Figura 79 Práctica de deporte
Fuente: Elaboracion propia

Figura 80  Motivo por la práctica del deporte
Fuente: Elaboracion propia

Figura 81 Motivo por el cual no práctica deporte
Fuente: Elaboracion propia

Tabla 4 Práctica de deporte

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 5 principal motivo por la practica del deporte

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 6  Motivo por lo que no practica de deporte

Fuente: Elaboracion propia

Según el gráfico estadístico se puede ver  que los 

jovenes  con un 47% se encuentra su estado fisi-

co en buenas condiciones, un 43% se encuentra 

en regulares condiciones, y 33% es muy buena. y 

solo el 11% es muy malo en cuanto a su condicion 

física.

Como nos indica el gráfico las acciones de la 

población concurren netamente al deporte es 

así donde nos muestra que la mayoría con un 

62% practica el deporte de cualquier ámbito, y 

el otro 38% de los pobladores no lo hacen. No-

tando así que esta cantidad es propicia y signi-

ficativa para emprender el uso de nuevas técni-

cas de mejora al estilo de vida activa deportiva

El principal motivo por lo cual no practican depor-

te con un 19% es por por que no tiene tiempo, y el 

16% no practican deporte por  su salud, y solo el el 

6% piensan que es por pereza

Se puede observar en el grafico el principal 

motivo de acceso al deporte con un 24% el 

cual lo mencionan por motivo de salud, un 

23% lo hace por competición y otro 21% lo 

realiza por gusto al mismo dependiendo de 

los variados deportes q realice, es notable 

también tomar en cuenta que un porcentaje 

del 8% realiza deportes por otro a motivos, 

ideas que nos llevan a notar la importancia 

holística de la disciplina para aplicarla al desa-

rrollo del territorio.
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Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Cuantas veces a la semana practica deporte?

ord Frecuencia %
1 20 12%
2 21 13%
3 28 17%
4 18 11%
5 12 7%
6 3 2%
7 22 13%
8 11 7%
9 4 2%

10 27 16%
166 100%

Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿En qué época del año hace más deporte?

ord Frecuencia %
1 83 50%
2 16 10%
3 52 31%
4 15 9%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

Opción de respuesta
Verano
 Invierno 

TOTAL

Ambas�
No sabe�

Cinco
Seis

Cada 15 días  

TOTAL

una vez al mes�
No sabe

Siete

Opción de respuesta
Una
Dos
Tres
Cuatro

Fuentes: Encuestas directas 
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29
3
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5
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12%
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11%7%
2%
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2%

16%

Veces que practica deporte
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Dos
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50%

10%

31%

9%
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Ambas

No sabe
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Analisis de interpretación 

¿Cuál es el principal motivo por el cual no practica deporte? 

ord Frecuencia %
1 32 19%
2 26 16%
3 8 5%
4 6 4%
5 10 6%
6 32 19%
7 No ve beneficios 22 13%
8 16 10%
9 Otros motivos 14 8%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Cuál es el principal deporte que practica?

ord Frecuencia %
1 38 23%
2 26 16%
3 5 3%
4 4 2%
5 35 21%
6 5 3%
7 6 4%
8 4 2%
9 8 5%

10 3 2%
11 4 2%
12 4 2%
13 5 3%
14 6 4%
15 3 2%
16 2 1%
17 5 3%
18 3 2%

166 100%

Deportes de gimnasio
Ciclismo
Aeróbicos

Atletismo

TOTAL

Basquetbol 

Natación 

Opción de respuesta
Futbol
Voley
Caminata

Artes marciales 
Gimnasia 
Frontón 
Tenis 
Surf/tabla
Yoga
Squash
Otros deportes
No contesta

No le gusta
No hay instalaciones deportivas  cerca

Amistades

TOTAL

Opción de respuesta
No tiene tiempo 
Por salud
Por edad 
por pereza 
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Otros deportes
No contesta

19%

16%

5%
4%

6%
19%

13%

10%

8%

Motivo por el cual no Práctica del deporte

No tiene tiempo

Por salud

Por edad

por pereza

No le gusta

No hay instalaciones
deportivas  cerca
No ve beneficios

Amistades

Otros motivos
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No tiene tiempo
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¿Cuál es el principal deporte que practica? ¿Cuantas veces a la semana practica deporte?

¿En que época del año hace más deporte?

Figura 82 Principal deporte practicados
Fuente: Elaboracion propia

Figura 83 Veces que práctica deporte
Fuente: Elaboracion propia

Figura 84 Época del año en que hace mas deporte
Fuente: Elaboracion propia

Tabla 7 Principal deporte que practica

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 8  Las veces que practica deporte

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 9  Época del año en que hace mas deporte

Fuente: Elaboracion propia

En cuanto al principal deporte que 

practican los pobladores del territo-

rio de San Martin de porres, pode-

mos obserbar que predomina la dis-

ciplina del futbol con un porcentage 

de 23%, en segundo lugar elijieron al 

voley como un deporte de competiti-

vidad y atletico, en lugares inferiores 

la población decide jugar o practicar 

deportes como el basquet con un 

porcentage de 16% dado a que estos 

deportes son óptimos para realizar-

se en cualqueir lugar sin necesidad 

de un equipamiento adecuado. Pero 

un 5% de los pobladores enfatizaron 

que es necesario lugares de uso de-

portivo ya que ellos pratican depor-

tes como la natación y el atletismo 

en mabito de competencia y desarro-

llo humano.   

Mayormete los encuestados hacen mas 

deporte  en verano con un 50%, y solo 

el 10% lo hacen en invierno, con una 

diferencia de 67 encuestados,resaltan-

do que el 31% prefieren ambas epo-

cas del año para paracticar deporte.

Según los datos obtenidos el 17% de la po-

blación practica deporte solo 3 veces a la 

semana concurridamente, el 16% no sabe 

las veces que práctica ala semana, pero son 

más de 3 ocasiones, un 13% de los pobla-

dores lo hacen normalmente 2 veces por 

semana y solo un 2% del total de los entre-

vistados comentaron que realizan deportes 

todos los días de la semana una hora o más.  
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Tabla 10  Lugar de práctica del deporte

¿Dónde practica deporte principalmente?

ord Frecuencia %
1 32 19%
2 20 12%
3 7 4%
4 20 12%
5 6 4%
6 40 24%
7 10 6%
8 4 2%
9 10 6%

10 6 4%
11 6 4%
12 5 3%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Las instalaciones deportivas donde practica deporte se encuentra en muy buenas, buenas, regulares, mala o muy malas condiciones?

ord Frecuencia %
1 62 37%
2 64 39%
3 28 17%
4 12 7%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis  e interpretación 

¿Pertenece a algún club que cuente con instalaciones deportivas?

ord Frecuencia %
1 51 31%
2 115 69%

166 100%
Fuentes: Encuestas directas 

Analisis de interpretación 

¿Cuál es el espectáculo deportivo al que asiste con mayor frecuencia?

No
TOTAL

TOTAL

Opción de respuesta
Si

Muy buenas/buenas condiciones
 Regulares condiciones

 Malas condiciones/muy malas condiciones
No sabe

TOTAL

Opción de respuesta

Centro parroquial�
Parque 
CAR VIDENA 
Otros lugares 
No sabe 

Club
Casa
Academia deportiva
Centro educativo
Playa

Opción de respuesta
Losa deportiva publica
Calle 

ord Frecuencia %
1 59 36%
2 52 31%
3 4 2%
4 6 4%
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Figura 85 lugar donde mayormente práctica deporte
Fuente: Elaboracion propia

Figura 86 Estado de las intalaciones deportiva
Fuente: Elaboracion propia

Figura 87 Club con instalaciones deportivas
Fuente: Elaboracion propia

Figura 88 Club con instalaciones deportivas
Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 12 Club con instalaciones deportivas

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 13 Espectáculo deportivo 

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla11 Estados de las instalciones deportivas
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Según los datos obtenidos de las encuestas se 

aprecia que el 40%  de los encuestados pa-

ractican deporte en su centro educativo, y el 

32% lo hacen en losas deportivas públicas.y 

el 20% lo hacen en la casa y la calle. solo el 

4% practican deporte en el CAR VIDENA o 

otros lugares.

La mayoría de los encuestados se pro-

nuncia en manera colectiva y cohesiva al 

responder esta pregunta la cual conlleva 

al interés total del estudio del tema para 

la creación de un equipamiento deportivo 

mostrando así al 42% de los entrevista-

dos como los principales usuarios que 

responden diciendo que la mayoría de 

las instalaciones que ellos hayan visto o 

entrenado están en muy malas condicio-

nes, tanto así que no creen capaz que el 

deporte genere un tema de desarrollo para 

¿Las instalaciones deportivas donde practica deporte se encuentra 
en muy buenas, buenas, regulares, mala o muy malas condiciones?

En el gráfico estadístico se aprecia que el 69 % de 

los encuestados pertenece a un club con instalacio-

nes deportivas, y el solo el 31% de los encuestados 

no pertenecea un club con instalaciones deportivas.

Dentro del puesto de espectador se toma como 

denominador común acudir normalmente a un 

evento deportivo relacionado con el futbol como 

lo menciona el 42% de los entrevistados los cuales 

conocen normalmente un estadio o canchas para 

ver y jugar este deporte, asistiendo a espectáculos 

deportivos como el vóley en coliseos normalmen-

te o al aire libre en las calles lo menciona la gente 

un 36% de los pobladores a los cuales les gusta 

estos deportes como espectáculo mayormente. 

Solo un 11% eligió otor tipo de espectáculo de-

portivo que normalmente no se ven por el sector 

como lo es el surf, ciclismo, patinaje y otros, debi-

do a esto los pobladores no conocen normalmente 

los espacios adecuados diseñados para otro tipo 

de eventos deportivos de alta competencia y de-

sarrollo formativo de elite para la ciudad de Lima 
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Podremos decir que es importante mejorar e implementar instala-
ciones deportivas especializadas para alcanzar mayor rendimien-
to en los deportistas y asi mejorar la competitividad deportiva. 
Entonces las instalaciones deportivas que son necesarias para la me-
jor preparación del deportista son los centros de alto rendimiento.

Figura 90 CAR  VIDENA        
Fuente: Constructivo, 2020 

Figura 89  CAR de Sant Cugat              
Fuente:  mundo deportivo,2020

En los datos obtenidos por las encuestas realizadas, se puede ob-
servar el interés y preocupación de la población joven, por la situa-
ción del deporte en el País (el 56% de los encuestados le preocu-
pan mucho y bastante sobre la situación del deporte en el Perú), 
señalando que el principal problema del deporte es la falta de pre-
supuesto, desinterés del estado, y por la falta de apoyo a menores.
En cuanto a la práctica del deporte la mayoría de población joven 
opinan que está en un buen o muy buen estado físico (48%) y el 26% 
opinan que está en regular estado físico, solo el 17% opina que se 
encuentran en mal o cree que está muy mal en cuanto a su estado fí-
sico, este dato es alentador ya que los jóvenes están en constante 
práctica deportiva, en cuanto a los días que practican deporte en la 
semana (practican más de tres veces a la semana), es principalmen-
te en verano, como lo señala en las encuestas. Cabe señalar que el 
principal motivo según las encuestas por lo cual no practican de-
porte, es por falta de tiempo y no hay instalaciones deportivas cerca.

Y así con el centro deportivo de alto rendimiento, la población de San 
Martin de Porres podrá tener instalaciones deportivas adecuadas en ex-
celentes condiciones y además cerca, y no tendrán la necesidad de viajar 
largas distancia, donde está ubicado el CAR- VIDENA y Otras estaciones 
deportivas importantes. Y será un motivo que les permitan practicar los 
deportes que prefieren o necesiten ya sea por varias razones como el 
bienestar físico, psicológico como social. Según las encuestas  los de-
portes más practicados en el distrito de San Martin de Porres son el fut-
bol y el vóley, sin embargo también se ve que uno de los deportes que 
se caracterizan por ser más completos como el atletismo no es practi-
cado por la población, esto se debe  que no hay instalaciones deporti-
vas especializados donde se pueda practicar este importante deporte.

Sin embargo, se puede ver que mayormente practican deporte en 
centros educativos y losas deportiva publica, y solo el 4% practi-
can en el Centro de alto rendimiento la VIDENA, entonces la po-
blación no tiene conocimiento y un fácil acceso a este importante 
centro deportivo de alto rendimiento, sin embargo es necsario que 
la población puedan acceder con mayor facilidad a estos centros.

FUTBOL VOLEY ATLEISMO

Figura 91 Deportes completos y  practicados  en el distrito de San Martin de Porres                                      Fuente: Es clipart, 2010
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4.2 PRACTICA DEPORTIVA 

En primer lugar, hay que conocer los que es un deporte de competen-
cia, en la actualidad hay confusión en cuanto al deporte, entre edu-
cación física, el deporte de competencia, el deporte para todos, y así 
como el deporte recreativo, entonces es importante saber la diferencia.

Figura 92 Característica del deporte de competencia
Fuente: La ley y el deporte de competencia,1999, p.277

según Musso (1999), se puede decir lo siguiente:

•La educación física cumple cuatro misiones: la educación or-
gánico-funcional, la educación del movimiento, el desa-
rrollo cognitivo intelectual, y el desarrollo socio-afectivo.

•El deporte recreativo y el deporte para todos contribuyen a liberar la 
tensión, distraer sanamente, a la formación fisiológica y a la socialización 
del individuo, pero no son útiles en cuanto a la templanza del espíritu.

•El deporte competitivo constituye un juego de desa-
fíos y - tiene la propiedad de templar el espíritu de los ni-
ños y los jóvenes, donde desarrolla su potencial psicomotriz. 

“La educación del ser humano es un proceso de desarrollo de potencia-
lidades físicas, psíquicas y espirituales al máximo grado de excelencia 
posible. La educación comprende: a) incorporar información en la me-
moria; b) adiestrar el raciocinio y las funciones cerebrales; e) socializar al 
individuo; y d) templar el espíritu del educando. (...) Desarrolla así un es-
píritu de campeón. Y no es sólo el caso de los deportistas de alta compe-
tencia. El efecto deseado se da en cualquier niño o joven, bastando que 
asuma con interés y nobleza un determinado desafío deportivo.” (p.277)

En resumen, la practica del deporte de competencia es importante y fun-
damental para esta sociedad, por estas razones es en lo que nos vamos 
a enfocar, entonces para desarrollar este deporte de competencia, se 
necesita espacios especializados donde el deportista podrá desarrollar 
al máximo sus habilidades tanto físicas, psicológicas, espiritual y motriz.

1.2 características de un centro deportivo formativo de 
alto rendimiento: 

Antes hay que conocer los que es un deporte de competencia, 
en la actualidad hay confusión en cuanto al deporte, entre 
educación física, el deporte de competencia, el deporte para 
todos, y así como el deporte recreativo, entonces es importante 
saber la diferencia (Musso,1999, P.277), también señala lo 
siguiente:  
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Fuente: La ley y el deporte de competencia,1999,física  
p.277 

 

Se puede decir sobre la práctica deportiva como la realización de un de-
porte, el deporte puede ser educación física, el deporte de competencia, el 
deporte para todos, y así como el deporte recreativo. (Musso,1999, P.277).

4.2.1 Deporte de competencia
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En este sentido se podria concluir que los CAR son espacios donde el de-
portista de alto nivel no solo va desarrollar sus habilidades deportivas si 
no habilidades socioemocionales1 “desarrollando un espíritu de campeón 
(...)"(Musso,1999) para sobrevivir y ganar tanto en el juego como la sociedad. 

1"Consideramos que el ser humano es un ser emocional y social se hace evidente que 

muestra unteracción con el mundo (dentro  y fuera del deporte) influye directamente 

en nuestro estado emocional y por ende, en nuestra actitud, comportamiento y des-

empeño en la cancha, la alberca, la pista o el campo"(J mental Trainig,2014)

En relación a los centros especializados Hach & mora (1992) menciona: 
“(…) también hay otros espacios, más recogidos, donde el atleta o el ju-
gador se enfrenta al desafío de luchar contra sí mismo y de poner a punto 
sus músculos o su estrategia lejos de la vista del público. Estos espacios de 
entrenamientos y concentración, denominados Centros de Alto Rendi-
miento Deportivo, tienen como objetivo mejorar el nivel del deportista de 
elite y suelen contar tanto con residencias como campos de juegos". (p.90)
Sobre los centros deportivo de alto rendimiento (CAR), se po-
dria destacar como "instalaciones diseñadas con el fin de me-
jorar la productividad y rendimiento deportivo. (...) Tenistas, at-
letas o futbolistas disfrutan de instalaciones con maquinaria 
específica y programas para optimizar esa eficacia, con entrenado-
res que vigilan posibles lesiones y parametrizan estas mejoras para 
lograr una preparación mas integral" (Marca Esports Orange, 2019)

interés y nobleza un determinado desafío 
deportivo.” (p.277) 

Como se señaló anteriormente, el deporte de 
competencia es importante y fundamental para esta 
sociedad, y es en lo cual nos vamos a enfocar, entonces 
para desarrollar este deporte de competencia, se 
necesita espacios especializados donde el deportista 
podrá desarrollar al máximo sus habilidades tanto 
físicas, psicológicas, espiritual y motriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
sobre estos centros especializados Hach & mora (1992) 
menciona:  
“… también hay otros espacios, más recogidos, donde 
el atleta o el jugador se enfrenta al desafío de luchar 
contra sí mismo y de poner a punto sus músculos o su 
estrategia lejos de la vista del público. Estos espacios 

de entrenamientos y concentración, denominados 
Centros de Alto Rendimiento Deportivo, tienen como 
objetivo mejorar el nivel del deportista de elite y suelen 
contar tanto con residencias como campos de juegos. 
(p.90) 

Entonces podríamos decir que los CAR son espacios donde el 
deportista de alto nivel no solo va desarrollar sus habilidades 
deportivas si no habilidades socioemocionales “desarrollando 
un espíritu de campeón “para “sobrevivir y ganar “tanto en el 
juego como la sociedad.  

Figura 4.5; entrenamiento en las  
instalaciones en CAR 
Fuente: opiniondelacosta,2018 
 
 

       
Figura 4.5; instalaciones del Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento, México 
Fuente: opiniondelacosta,2018 
 

Figura 94 Instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento, México
Fuente: opinion de la costa,2018

Figura 93 Habilidades de un deportista
Fuente: La ley y el deporte de competencia,1999
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¿Qué es lo que caracteriza un centro deportivo formati-
vo de alto rendimiento con otras instalaciones deportivas?
Primero hay que tener claro el concepto de los centros deportivos de 
alto rendimiento y sus características, por lo tanto, se plantea en conocer 
diferentes modelos deportivo tanto del Perú, como el caso de España: 
Los países mencionados utilizan instalaciones que cuentan con los requi-
sitos correctos, para que se pueda desarrollar el deporte de competencia.

Figura 96 CAR de Bolivia Villa Tunari
Fuente: plbolivia,2019

“La situación del deporte competitivo no solo se circuns-
cribe al tema de la infraestructura, sino también a los espa-
cios donde los deportistas puedan contar con equipos que les 
permitan fortalecer sus capacidades y trabajar sus talentos.
(…)Para ello, se necesita tener complejos de formación depor-
tiva de primer nivel, como son los Centros de Alto Rendimiento 
(CAR), los cuales tienen como objetivo brindar una formación inte-
gral a los deportistas talentosos, con proyección de alto rendimien-
to, buscar el desarrollo personal y profesional del atleta, así como 
obtener logros en el deporte competitivo”. (diario correo, 2019)

Figura 95 Entrenamiento de deportistas en el centro de alto rendimiento San Cugat 
Fuente: consejo superior de deporte (España) ,2017

Figura 97 CAR sierra Nevada
Fuente: Andalucía,2011
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4.2.2 Modelo deportivo español:
¿Qué entendemos por centros deportivos de alto rendimiento?
Según la Junta de Andalucía consejería de turismo, comercio y depor-
te (2005) en relación a los CAR, en el modelo español dice lo siguiente:
“El CAR es un organismo de apoyo al deporte para 
que sea competitivo a nivel internacional, optimizan-
do recursos de la máxima calidad técnico-científica.
(...) para este fin, se dispone de los medios necesarios para 
la formación integral del deportista, haciendo participe a 
la sociedad de los conocimientos por esta actividad “(p.4)
Estableciendo como uno de sus objetivos “garanti-
zar la formación integral de los deportistas y prepa-
rarlos con vistas al futuro” (Junta de Andalucía,2015)

Figura 98 Centro de alto rendimiento Madrid
Fuente: CSD,2019

Según el CSD (2018), clasifica al centro de alto rendimiento:

CAR: Centro de Alto Rendimiento 
CEAR: centro especializado de alto rendimiento 
la diferencia entre el CEAR y el CAR "se encuentra en la infraestructura, 
porque un CAR es más grande, tiene mejor nivel y más disciplinas de-
portivas que un CEAR". (IPD, 2018)
"(...) Además, los criterios son más exigentes en un CAR, que solo se en-
cuentra en Lima.” (IPD, 2018)
Y los requisitos que beben cumplir son:

Figura 99  Requisitos de los Centros de Alto Rendimiento.
Fuente: Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte ,2005, p.8
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“El CAR es un organismo de apoyo al deporte para que sea 
competitivo a nivel internacional, optimizando recursos de la 
máxima calidad técnico-científica. 

Para este fin, se dispone de los medios necesarios para la 
formación integral del deportista, haciendo participe a la 
sociedad de los conocimientos por esta actividad “(p.4) 
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Según el CSD (2018), clasifica al centro de alto rendimiento: 

CAR: Centro de Alto Rendimiento  

CEAR: centro especializado de alto rendimiento  

Según el IPD (2018) la diferencia entre el CEAR y el CAR es:  

“La diferencia se encuentra en la infraestructura, porque un 
CAR es más grande, tiene mejor nivel y más disciplinas 
deportivas que un CEAR. Además, los criterios técnicos de 
ingreso son más exigentes en un CAR, que solo se encuentra 
en Lima.”  

Y los requisitos que beben cumplir son: 

 

Contar con 
instalaciones 
deportivas de interes 
deportivo estatal. 

Estar dotados de 
instalaciones deportivas 
de caracter 
multidiciplinar, con 
equipamientos 
deportivos de primer 
nivel y con medios 
materilales, técnicos, 
pedagógicos y humanos.

Contar con un 
equipo técnico 
deportivo.

contar con una 
residencia que tenga 
habitaciones amplias 
,luz 
natural,habitaciones en 
las que se pueda vivir 
tranquilamente durante 
todo el año. 

Disponer de un centro 
academico o uno 
proximo al centro. 

Disponer de un 
órgano de 
gestión 
administrativo.

Disponer de un servicio 
medico asistencial y de 
depatamentos cientificos 
y de investigacion que 
ayuden tanto a los 
entrenadores como a los 
deportistas  a conseguir 
objetivos de rendimiento.

ALTO RENDIMIENTO 

       
Fuente: (Junta de Andalucía, consejería de turismo, 
comercio y deporte ,2005, p.8) 

 
 

       
Figura 4.5; centro de alto rendimiento Madrid 
Fuente: Oscar del barrio,2019 
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Según la Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte 
(2005) en España existe "7 centros de alto rendimiento: tres multidepor-
tivo (CAR) y 4 centros de uno o dos deportes(CEAR)", son los siguientes:

Figura100 Ubicación de CAR en plano del España
Fuente: Elaboración propia- Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte ,2005, p.12-21

"Los CAR debe ver coordinación entre departamentos con el objetivo de 
buscar la formación integral del deportista", como en el caso del centro 
de alto rendimiento de San Cugat en España. (Junta de Andalucía,2005)

Figura 101 Centro de alto rendimiento San Cugat, España
Fuente: Palco 23,2018

      
Figura 102 Entorno adecuado para un deportista
Fuente: (Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte ,2005, p.66)

 

Según la Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio 
y deporte (2005) en España existe 7 centros de alto 
rendimiento: tres multideportivo (CAR) y 4 centros de uno o dos 
deportes(CEAR), son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los CAR debe ver coordinación entre departamentos con el 
objetivo de buscar la formación integral del deportista, como en 
el caso del centro de alto rendimiento de San Cugat en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Fuente: (Junta de Andalucía, consejería de 
turismo, comercio y deporte ,2005, p.66) 

 

       
Figura 4.5; centro de alto rendimiento San Cugat, España 
Fuente: Palco 23,2018 
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y piragüismo 

Granada(CEAR) 
UN DEPORTE: Tiro 

       
Figura 4.5; Ubicación de CAR en plano del España 
Fuente: Elaboración propia- Junta de Andalucía, consejería de turismo, 
comercio y deporte ,2005, p.12-21 
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Los CAR debe ver coordinación entre departamentos con el 
objetivo de buscar la formación integral del deportista, como en 
el caso del centro de alto rendimiento de San Cugat en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Fuente: (Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y 
deporte ,2005, p.66) 
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4.2.2.1 Centro de Alto Rendimiento Deportivo Sant Cugat del 
Vallès
nuevo módulo polideportivo Comprende 3 piscinas:

• Piscina olímpica de 50 metros 
para la práctica de la  natación 
y waterpolo.

• Piscina de 30 metros destina-
da a la natación sincronzada.

• Piscina de saltos con platafor-
mas y trampolin.

Pista de 400 metros de material 
sintético con seis calles, equipa-
da para todas las disciplinas atlé-
ticas. Con tres zonas de caída de 
salto con pértiga orientadas a dife-
rentes vientos y una de salto de altura. 

CAMPO DE HIERBA 
Campo de hierba natural de 100 
x 70 metros que permite la prácti-
ca del fútbol,   el hockey hierba, tiro 
con arco y acondicionamiento fí-
sico, y que además tiene una zona 
específica para beisbol y softbol.

CAMPO DE FÚTBOL  

Campo de fútbol de hier-
ba natural con unas dimensio-
nes totales de 105 x 69 metros. 

PISTA DE ATLETISMO

Cinco pistas polideportivas ex-
teriores, preparadas para fútbol.

 Pista de 400 metros de material sintético con seis calles, equipada para todas las 
disciplinas atléticas.  Con tres zonas de caída de salto con pértiga orientadas a 
diferentes vientos y una de salto de altura. 
 La pista de material sintético está complementada con dos calles exteriores, cada 
uno de ellos de dos metros de ancho, uno de hierba artificial y el otro de asfalto. 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 Estación de acondicionamiento físico al aire libre con componentes gimnásticos como: escalera, cuerda, 
anillas, barras fijas, espaldera, etc. 

CAMPO DE HIERBA 
 Campo de hierba natural de 100 x 70 metros que permite la práctica del fútbol, el hockey hierba, tiro con 
arco y acondicionamiento físico, y que además tiene una zona específica para beisbol y softbol. 
 CAMPO DE FÚTBOL 
 Campo de fútbol de hierba natural con unas dimensiones totales de 105 x 69 metros. 

 Pabellón de 
pavimento de 
parquet, de 44 x 22 
metros, Superfície   
2.500m2 Tres salas 
polideportivas 
especializadas para 
el entrenamiento de 
alto nivel de 
basquet, hoquey y 
gimnasia rítmica. 
Cinco pistas 
polideportivas 
exteriores, 
preparadas para 
fútbol

PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE PARQUET 

Planta sótano, Instalaciones técnicas de 
filtración Halterofilia y Tenis de mesa                          
Reserva Bowling.
Nivel 1:
Accesos,  piscinas,  Vestuarios húmedos,Sa-
las de actividades y Salto de trampolín. 
Nivel 2: 
Salas de musculación, Sala polivalente, Sala 
de actividades, despachos de administra-
ción y servicios.
Nivel 3: 
Salas de entrenadores. 
Nivel 4: 
Vestuarios zona seca,Sala de gimnasia mas-
culina y Sala de gimnasia femenina  con co-
nexión a la residencia.
Nivel 5  
Sala de artes marciales ( 3 unidades)  Insta-
laciones.  

3. Programa de necesidades
Planta sótano -6,72 y 3.36 
 Comunicaciones 
 Instalaciones técnicas de filtración    
 Halterofilia y Tenis de mesa 
                         Reserva Bowling 
Planta baja +0.00 
 Accesos y comunicaciones 
 Piscinas 
 Vestuarios húmedos y servicios 
 Salas de actividades 
 Salto de trampolín 
Planta +3.84 
 Comunicaciones y servicios 
 Salas de musculación 1 -2 
 Sala polivalente 
 Sala de actividades 
 Despachos de administración y servicios 
Planta +7.20 
 Comunicaciones y servicios 
 Salas de entrenadores 
Planta +10.56 
 Comunicaciones y servicios 
 Vestuarios zona seca  y deportistas 
 Sala de gimnasia masculina 
 Sala de gimnasia femenina 
 Conexión con residencia 
Planta +13.92 
 Comunicaciones y servicios  
 Sala de artes marciales ( 3 unidades) 
 Instalaciones 
 Planta cubierta 
 Instalaciones  

OCTUBRE 2009 
     Arquitectes SLP Figura104 nuevo modulo deportivo

Fuente cidyr,2009

Acontinuación, se presentan los espacios deportivos donde se dearrolla 
la practica del deporte de competencia:

figura 106 Campos deportivos
fuente: Barcelona Film Commission,2018.

CAMPOS DEPORTIVOS

figura 105 Pista de atletismo
fuente: Barcelona Film Commission,2018.

Figura 103 Centro de alto rendimiento San Cugat, España
Fuente: Palco 23,2018
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PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR 

Piscina climatizada de 50 x 25 
metros, con diez calles de 2,5 
metros de anchura para la com-
petición y entrenamientos (8 +2).  
Está fabricada en acero y PVC. 

PISCINA CUBIERTA

Piscina climatizada de 25 x 
12,5 metros con cinco calles 
para la competición o seis ca-
lles para el entrenamiento.

CAMPOS DE VOLEY PLAYA

Zona de 28 x 24 metros para la 
práctica del voley playa don-
de se pueden situar dos cam-
pos de juego reglamentarios. 

SALA DE MUSCULACIÓN AMARILLA

Sala de 19 x 13 metros prepara-
da con diecinueve máquinas de 
musculación y tres Schnell, ba-
rras y discos de halterofilia para el 
entrenamiento de musculación. 

La Sala de musculación naranja 
mide 21 x 13 metros equipada con 
veinte y tres máquinas de mus-
culación y barras de peso libre. 

SALA DE MUSCULACIÓN NA-
RANJA 

SALA DE MUSCULACIÓN AZUL 

Sala de 16 x 14 metros equipada 
con dieciséis máquinas de mus-
culación y barras de peso libre. 

SALA DE MUSCULACIÓN VERDE 

Esta sala consiste en dos mini-sa-
las de musculación de peso li-
bre, de 18x 7 metros cada una, 
equipadas con barras y discos de 
halterofilia, espalderas, tablas de 
abdominales, plintos, etc., Para la 
musculación y la preparación física 

 RAMPAS DE ENTRENAMIENTO 

Tres rampas de 35 a 50 metros de largo y de diferentes inclinaciones, con el suelo 
de material sintético de atletismo, situadas junto a la pista de atletismo. 

 PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR 
 Piscina climatizada de 50 x 25 metros, con diez calles de 2,5 metros de anchura 
para la competición y entrenamientos (8 +2).  Está fabricada en acero y PVC. 

PISCINA CUBIERTA 
 Piscina climatizada de 25 x 12,5 metros con cinco calles para la competición o seis calles para el 
entrenamiento. 
Esta piscina está equipada con ventana subacuática para visionar el entrenamiento de natación 
sincronizada, así como equipo de audio subacuático.

 

PISCINAS NUEVO MÓDULO
Piscina de 50 metros para natación y waterpolo. Piscina de 30 metros para 
natación sincronizada y piscina de saltos con plataformas de un metro, tres 
metros, cinco metros, siete metros y medio, y 10 metros. Además trampolines de 
un metro y tres metros.

SALA DE TENIS DE MESA 
 Sala de 27 x 17 metros equipada con parquet y nueve mesas reglamentarias para la práctica del tenis de mesa. 

 

CAMPOS DE VOLEY 
PLAYA 
 Zona de 28 x 24 metros para la práctica del voley playa donde se pueden situar dos campos de juego 
reglamentarios. 

 SALA DE MUSCULACIÓN AMARILLA 
 Sala de 19 x 13 metros preparada con diecinueve máquinas de musculación y tres Schnell, barras y discos 
de halterofilia para el entrenamiento de musculación. 

SALA DE MUSCULACIÓN NARANJA 
 Sala de 21 x 13 metros equipada con veinte y tres máquinas de musculación y barras de peso libre. 

SALA DE MUSCULACIÓN AZUL 
 Sala de 16 x 14 metros equipada con dieciséis máquinas de musculación y barras de peso libre. 

SALA DE MUSCULACIÓN VERDE 

 Esta sala consiste, de hecho, en dos mini-salas de musculación de peso libre, de 18x 7 metros cada una, 
equipadas con barras y discos de halterofilia, espalderas, tablas de abdominales, plintos, etc., Para la 
musculación y la preparación física 

 SALA DE HALTEROFILIA
 Sala de 14 x 21 metros equipada con cinco tarimas de halterofilia así como el correspondiente 
equipamiento de barrer olímpicas y discos de pesas 

 SALA DE MUSCULACIÓN AMARILLA 
 Sala de 19 x 13 metros preparada con diecinueve máquinas de musculación y tres Schnell, barras y discos 
de halterofilia para el entrenamiento de musculación. 

SALA DE MUSCULACIÓN NARANJA 
 Sala de 21 x 13 metros equipada con veinte y tres máquinas de musculación y barras de peso libre. 

SALA DE MUSCULACIÓN AZUL 
 Sala de 16 x 14 metros equipada con dieciséis máquinas de musculación y barras de peso libre. 

figura108 Espacios de entrenamientos
fuente: Barcelona Film Commission,2018.

figura 107  Espacios de entrenamientos
fuente: Barcelona Film Commission,2018.
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SALA DE HALTEROFILIA
Sala de 14 x 21 metros equipa-
da con cinco tarimas de halte-
rofilia así como el correspon-
diente equipamiento de barrer 
olímpicas y discos de pesas.

RESIDENCIA

325 plazas en residencia en ha-
bitaciones dobles o cuádru-
ples con baño (TV + Teléfono) 
y Bungalós de 8 o 12 plazas. 

En la actualidad 500 deportistas aproximadamente entrenan re-
gularmente en el CAR,  de  los  cuales  300  viven internado.  Ade-
más  de  los deportistas,   aproximadamente   otros   150   pro-
fesionales   entre   entrenadores, médicos,  fisioterapeutas,  
nutricionistas,  psicólogos,  administradores,  cocineros, equipo de 
limpieza y seguridad, completan los recursos humanos del centro.

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Estación de acondiciona-
miento físico al aire libre con 
componentes gimnásticos 
como: escalera, cuerda, ani-
llas, barras fijas, espaldera, etc. 

SALA DE MUSCULACIÓN VERDE 

 Esta sala consiste, de hecho, en dos mini-salas de musculación de peso libre, de 18x 7 metros cada una, 
equipadas con barras y discos de halterofilia, espalderas, tablas de abdominales, plintos, etc., Para la 
musculación y la preparación física 

 SALA DE HALTEROFILIA
 Sala de 14 x 21 metros equipada con cinco tarimas de halterofilia así como el correspondiente 
equipamiento de barrer olímpicas y discos de pesas 

RESIDENCIA
 La residencia es una herramienta básica del CAR, para facilitar a los deportistas el hecho de compaginar 
toda su actividad, acogiendo aquellos deportistas que vienen de fuera y también permitir la estancia en el 
centro de deportistas o grupos en concentración. 
 * 325 plazas en residencia en habitaciones dobles o cuádruples con baño (TV + Teléfono) y Bungalós de 8 
o 12 plazas.  

En la actualidad aproximadamente 500 deportistas entrenan regularmente en el CAR,  de  los  cuales  300  viven  allí 
 en  régimen  de  internado .  Además  de  los deportistas,   aproximadamente   otros   150   profesionales   entre   
entrenadores, médicos,  fisioterapeutas,  nutricionistas,  psicólogos, administradores,  cocineros, equipo de limpieza 
y seguridad, completan los recursos humanos del centro.

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 Estación de acondicionamiento físico al aire libre con componentes gimnásticos como: escalera, cuerda, 
anillas, barras fijas, espaldera, etc. 

CAMPO DE HIERBA 
 Campo de hierba natural de 100 x 70 metros que permite la práctica del fútbol, el hockey hierba, tiro con 
arco y acondicionamiento físico, y que además tiene una zona específica para beisbol y softbol. 
 CAMPO DE FÚTBOL 
 Campo de fútbol de hierba natural con unas dimensiones totales de 105 x 69 metros. 

4.2.2.2  Centro de alto rendimiento de Madrid, Pabellón Multiple I
El edificio presenta 4 niveles y se 
divide en tres cuerpos: el lado la-
teral estarán los espacios depor-
tivos, en el lado intermedio esta-
rán los pasillos y escaleras y en el 
otro lado estarán los vestuarios, 
servicios médicos,despachos 
y cuarto de limpieza.(El centro 
de alto rendimiento,2019,p18)

Espacio de unos 4 metros de altu-
ra, 50 metros de longitud, y todo 
el suelo es de colchoneta gruesas.

Piscina olímpica

Espacio de la piscina, con 
mas de 8 metros de altu-
ra libre y 65 metros de largo.

Sala de gimnasia rítmica
Espacio ubicado en el cuer-
po central del edificio y  con 
mas de 12 metros de altura 
tambien el suelo es de col-
choneta y moqueta encima.

Sala de musculación
Espacio muy pequeño, con ma-
quinaria específica de gimnasio 
para desarrollar las fuerza y re-
sistencia física de los deportistas.
(El centro de alto ren-
d i m i e n t o , 2 0 1 9 , p 2 0 - 2 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 109 Espacios de entrenamientos y residencia deportiva
fuente: Barcelona Film Commission,2018.

figura 111 Espacios deportivos
fuente: El centro de alto rendimiento,2019

Sala de deportes

figura 110 CAR Madrid, Pabellón Multiple I
fuente: El centro de alto rendimiento,2019
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4.2.3 Modelo deportivo peruano:

¿Qué entendemos por centros deportivo de alto rendimiento?
según el IPD (2018) los CAR "son albergues deportivos especializados para 
deportistas de alto nivel y su fin es que cada joven deportista alcance su 
máximo potencial deportivo en beneficio de las selecciones nacionales". 
En suma, se podría decir lo siguiente:
"El Centro de Alto Rendimiento (CAR) está diseñado para asistir en for-
ma integral a deportistas de elite, con modernas técnicas de apoyo al 
entrenamiento, que consideran variables físicas, técnico-científicas, 
deportivas, psicológicas y sociales. El mismo tiene un grupo de ser-
vicios como son, servicios biomédicos, lavandería, áreas recreativas, 
alimentación y hospedaje, así como el accionar de un Equipo Mul-
tidisciplinario que les permite a los deportistas realizar con un apo-
yo Científico” (Manual de Indicaciones Metodologicas,2018, p.34) 

Figura 112  Villa deportiva nacional (VIDENA), Perú 
Fuente: Lima 2019, 2019

La villa deportiva nacional- VIDENA ofrece instalacio-
nes deportivas requeridas de un centro de alto rendimiento:
“La actual gestión del IPD quiere hacer del deporte una herramien-
ta de cambio social y para lograrlo es primordial brindar los mejo-
res servicios al deportista, no solo en infraestructura y logística, sino 
también, en acompañamiento emocional y motivacional; de ma-
nera que sientan que forman parte de una gran familia” (IPD,2018)

Figura 113 Servicio Biomédicos (VIDENA) 
Fuente: IPD, 2019

figura 114 Espacios interiores con iluminación natural 
(VIDENA)
Fuente: COSAPI, 2019

Figura 115 Residencia deportiva (VIDENA) 
Fuente: Ovación, 2019

Figura 116 Gimnasia en el CAR de Arequipa
Fuente: IPD, 2018
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En el PND 2011-2030 (2011) menciona lo siguiente: 
“Cada CAR cuenta con un administrador, un director técnico y un 
preparador físico, que se encargan de la dirección y formación de ju-
gadores. Aparte del campo de juego, cuentan con materiales (pe-
lotas, conos, cintas, chalecos, estacas), agua o rehidratantes” (p.66)
según el IPD los beneficio y los servicios que ofrece los CAR, son:

En relación a la infraestructura hay dos tipos de CAR:
"NIVEL I: se encuentra el CAR VIDENA que cuenta con in-
fraestructura deportiva de mayor envergadura y en sus ins-
talaciones se desarrolla más disciplinas deportivas (...).
NIVEL II:  se encuentran los CAR Regiones, ubica-
do en diferentes departamentos del Perú" (IPD,2018)

En el Perú se encuentran 5 centros especializados de alto rendimientos:

Figura 117 Ubicación de CAR en plano del Perú 
Fuente: Elaboración propia-IPD,2018

NIVEL I: se encuentra el CAR VIDENA que cuenta con 
una infraestructura deportiva de mayor envergadura y 
en sus instalaciones se desarrolla más disciplinas 
deportivas. 
NIVEL II:  se encuentran los CAR Regiones, ubicado en 
diferentes departamentos del Perú (Figura 4.5),  
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Figura 118 Benficios que ofrece el CAR-VIDENA
Fuente: Elaboración propia-IPD,2018

Figura 119 Servicios que ofrece el CAR-VIDENA
Fuente: Elaboración propia-IPD,2018
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4.2.3.1  Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR)
“Los Centros de entrenamiento de Alto Rendimiento, son cons-
truidos y equipados por el IPD, Estos ambientes deportivos se en-
cuentran ubicados, en Arequipa y Cusco, que vienen funcionando 
desde el año 2008; Huancayo, Chiclayo e Iquitos desde el 2009; y 
el de Ica que entro en funcionamiento el 2010, cuentan con infraes-
tructura para albergar hasta 25 deportistas cada uno, Son utiliza-
dos para la concentración y entrenamiento de deportistas desta-
cados de la región” (Manual de Indicaciones Metodologicas,2019)

Niveles para el programa de los centros de alto rendimiento

NIVEL CAR DEPORTES SERVICIOS CAPACIDAD

I

VIDENA Multidisciplinario

• Hospedaje 
• Residencia
• Alimentación
• Servicios
• Biomédicos

160

AREQUUIPA

• Atletismo (Marcha atlética)
• Ciclismo (Ruta y Pista)
• Gimnasia (artística)  

39

JUNIN

• Atletismo (Marcha atlética, Medio 
fondo)
• Ciclismo (Pista y Ruta)

31

CUSCO

• Atletismo (fondo, Medio fondo y 
lanzamiento)
• Ciclismo (Montaña XCO)

23

LORETO

• Atletismo(velocidad)
• Karate 
• Boxeo
• Judo

27

II

• Servicios
• Biomédicos
• Lavandería
• Áreas recreativas
• Servicios de alimentación 
• Albergues
• Tutor académico

Fuente: Manual_de_Indicaciones_Metodologicas,2019, p.38

Según el EDEP-IPD (2018) 
muestra el presente grafico 
sobre "la formación y espe-
cialización deportiva en cen-
tros de alto rendimiento".
Describiendo las metas físi-
cas:
"En el período 2014 - 2016  
muestra La cantidad de be-
neficiarios que fueron parte 
de los CAR, donde no pre-
sentó muchas variaciones, 
manteniéndose casi cons-
tante, para el año 2014 se tie-
ne un porcentaje de avance 
del 100%, mientras que para 
el 2015 disminuyó a 69%, 
y en el año 2016 fue de 69". 
(p.160)

Figura 120  Formación y especialización deportiva en centros de alto 
rendimiento.
Fuente: DEP_IPD,2018

Tabla 14 Niveles para el programa de CAR
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Estadio de Atletismo & Pista de Calentamiento

Este recinto se encuentra dividido en 
2 sectores:

Sector 1
• Nivel 1
• Pista de Competencia 
• Tribuna occidente

Nive 2
• Tribunas  

Nivel  3 y 4
• futura residencia de atletas nacionales, con 46 habitaciones, de las 

cuales 12 son accesibles con capacidad para albergar un total de 100 
atletas de provincia.

Sector 2
• Pista de Calentamiento
• Bowling
• Zona de Estacionamientos.

Tendrá un aforo para 8,000 espec-
tadores y la Pista de Competencia. 
Ademas llevará una Barrera de Vien-
to para poder mitigar el efecto del 
mismo a través de una membrana 
porosa, diseñada bajo un softwa-
re especial, de manera que puedan 
lograrse marcas de primer nivel.

Figura 124  Pista de calentamiento
Fuente : businessempresarial, 2019

Presenta lo siguientes espacios:
• Tres canchas de entrenamiento. 
• Cocina y Comedor.
• Sala de entretenimiento con mesas de tenis de mesa.
• Área de musculación.
• Departamento médico.
• 16 habitaciones dobles. 

El Centro cuenta con tres canchas de 
entrenamiento para todas las selec-
ciones en sus diferentes categorías. 
Según la Nación(2019) Las canchas 
cuentan con moderna tecnología de 
un piso flotante, el cual permite el óp-
timo desempeño y entrenamiento. 

4.2.3.2  Villa Deportiva Nacional - Videna

Figura 121 cancha de voley
Fuente : voleiboldelperu,2014

 Centro de entrenamiento y competencia de futbol

Campos de juego de lo que será el 
Centro de Selecciones Nacionales.

Con 5 campos de fútbol con los más al-
tos estándares de calidad FIFA  tres de 
entrenamiento  y dos de competen-
cias ubicados en el estadio de atletismo.

Figura 123  Campo de entrenamiento
Fuente : depor, 2019

Figura 122  Pista de calentamiento
Fuente : la razón 2019

Acontinuacion se presentan los espacios deportivos donde se dearro-
lla la practica del deporte de competencia:
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Centro acuatico

El diseño Centro Acuático está 
compuesto por 2 sótanos y 3 nive-
les. Y además tiene una capacidad 
de aforo para 4,000 espectadores.

Sótano 2 ( se ubican los ambientes técnicos)
• Cisternas.
• Los cuartos de bombas de agua.
• Planta de calderas.
• Planta de hidromasaje.
Sótano 1:
• Zona de piscinas.
• Vestuarios.
• Cuartos de masajes.
• Gimnasio para nadadores.
• Gimnasio para saltos ornamentales.
• Zona médica.
• Sala de control.
• Antidoping.
Nivel 1
• Area de prensa.
• zona VIP.
• Sala de estar de atletas.
Nivel 2( estarán los espectadores en butacas)
Nivel 3
• Espacio destinado para los equipos técnicos.

Este centro albergará tres piscinas, 
una de calentamiento bajo techo 
de concreto; la segunda que es de 
competencia oficial con cobertu-
ra de estructura metálica; y hacia el 
fondo se encuentra la poza de saltos.

Es un edificio de pórticos de con-
creto armado con losas aligera-
das y macizas  y costa de 5 niveles 
la cual ha sido considerada como  
residencia para  los deportistas.

Con capacidad para 252 de-
portistas calificados.

30 . 
Perú Construye

31

EDIFICACIÓN

La piscina de clavados es de 21 m x 25 m x 5 .5 m de profundidad 
y se encuentra junto a la piscina de competencia de 50 m x 25 m x 
3 m de profundidad, la cual contará con 10 carriles; y al lado dere-

El diseño Centro Acuático se encuentra bajo las normas de la FINA 
(Federación Internacional de Natación), está compuesto por 02 sóta-
nos y 03 niveles y una capacidad de aforo para 4,000 espectadores.

[ Plano Centro Acuático ]
Equipamientos deportivos

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraes-
tructura de Juegos Panamericanos Lima 2019 indicó que 
algunos equipamientos deportivos están siendo contrata-
dos directamente por la organización no solo para la sede 
de la VIDENA, sino también para otros centros deportivos. 
“Por ejemplo con un solo proveedores estamos trabajando 
el timing scoring (que registra las marcaciones de los depor-
tistas)”.

Asimismo explicó que existen dos tipos de luminarias: una 
que es para la competencia, y que quedará como legado; y 
para los Juegos que se complementará con los overlay  (lu-
ces temporales).

Cabe indicar que en ciertas sedes deportivas se está pidien-
do una iluminación especial para cámaras ultra slow motion, 
donde el nivel de iluminación debe ser superior. “Por ejemplo 
nos están pidiendo colocar de luminarias de 1400 y 1600 
luxes para la transmisión en vivo; y de 2000 para las imáge-
nes en cámara lenta, debido a que algunas disciplinas como 
natación y atletismo se van a retransmitir a diferentes países”, 
acotó.

Finalmente dijo que para llegar a la meta se viene trabajando 
en dos turnos extendidos en algunos frentes. Además resaltó 
que a fines de octubre habían llegado a los dos millones de 
horas-hombre sin accidentes.

cho de esta última, se ubica la piscina de calentamiento, de igual 
medida y número de carriles que la de competencia, con profundi-
dad de 2 m.
 
Las 3 piscinas son de la marca Myrtha Pools, empresa que tiene 
una de las tecnologías más avanzadas y exclusivas en la industria de 
piscinas de natación a nivel mundial. Este sistema de piscinas mo-
dular utiliza paneles de acero inoxidable laminados y una estructura 
autoportante, que ofrece una impermeabilidad integral de la piscina, 
así como brinda rigidez y solidez. Finalmente, sobre los paneles de 
acero inoxidable se adhiere una membrana de PVC por medio de un 
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Figura 125 centro acuatico
Fuente : Perú construye, 2019

Figura 126  planta delc entro acuatico
Fuente : Perú construye, 2019

Residencia

Nivel 1
• Lobby
• Área de Administración
• Salas de capacitación
• Sala de internet
• Sala de estar y TV
• Sala de usos múltiples,
• Cocina
• Comedor,
• Lavandería
• Terraza
• Ambientes de servicio.
La circulación vertical del edificio se resuelve  con  3 ascensores: 2 de pú-
blico y 1 de  servicio;  dos escaleras de evacuación con vestíbulo previo y 
una  escalera principal integrada al corredor y hall principal.
Nivel 2:
• 30 habitaciones dobles, 15 de las cuales son dormitorios acondicio-

nados para deportistas lesionados y que se encuentren en terapia. 
En los pisos 3,4 y 5 se han distribuido 32 habitaciones dobles por 
piso,  con un total de 237 personas.

Figura 127 Residencia deportiva
Fuente : Perú construye, 2019
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 4.2.3.3 POLIDEPORTIVO  DE VOLEY CALLAO
Está ubicado dentro de la Villa De-
portiva Regional del Callao. En esta 
sede se desarrollarán las competen-
cias de Voleibol y Taekwondo, y ade-
más tiene un techo de estructura 
espacial de 95 metros de separación 
libre entre columnas. el Polideporti-
vo cuenta con capacidad para 6,132 
espectadores.(Perú construye ,2019)

El polideportivo cuenta con los siguientes espacios:
• Dos campos (de competencia y de calentamiento).
• Vestidores para deportistas.
• SSHH para árbitros y jueces.
• Vestuarios. 
• SSHH de personal de apoyo y de servicio.
• Depósitos.
• Gimnasios de deportistas.
• SSHH para personas con discapacidad. 
• SSHH para el público general.
• Área de prensa y comunicaciones.
• Zona de oficinas y estar.
• 4 tribunas 
Además, se ha instalado ascensores en el recinto para facilitar el despla-
zamiento.

Exteriores del Polideportivo:
• Paseo de banderas.
• Explanada de acceso público al polideportivo.
• Estacionamiento.
• Módulo de cafeteria.
• Áreas verdes.

Figura 131 Polideportivo de voley  del callao
Fuente : Perú construye, 2019

laboratorio de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos del 
IPD en VIDENA

Es el órgano de línea encargado de 
la asistencia biomédica al deportis-
ta y contribuye a la preservación de 
la salud en la práctica del deporte.

Figura 128  Asistencia biomédica para deportistas
Fuente ondadigital 2019

PLAN DE MOTIVACIÓN PARA DE-
PORTISTAS : sala de reunión.

Figura 129 Servicios biomedicos sala de entrenamiento
Fuente ondadigital 2019

Servicios:
Servicio de lavandería y alimentación, 
esto último con la supervisión de los nu-
tricionistas de la Dirección Nacional de 
Servicios Biomédicos (Dinaseb) del IPD.

Figura 130 Motivación para deportistas    
Fuente : onda digital 2019

Objetivo:
Incrementar el número de depor-
tistas calificados y de alto nivel, 
mediante un trabajo multidisci-
plinario, a través de atenciones en 
medicina deportiva.
Mejorar y optimizar el rendimiento 
deportivo de todos. los atletas de 
alto nivel.
Disminuir el porcentaje de aten-
ciones por lesión y/o enfermedad.
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Requisitos1 para la adquisición y acreditación de la condición de depor-
tista de alto nivel (España):

"

1Tiene como objeto incentivar "la dedicación al deporte  de alta competencia, su pre-

paración tecnica, así como la inserción en la vida laboral y social".(CSD,2017) 

4.2.4 Condiciones técnicas que debe tener el deportista para 
estar en un centro deportivo formativo de alto rendimiento

Para realizar la presente investigación se debe saber la condición 
técnica que debe tener el deportista de alto rendimiento en nues-
tro país o deportistas de otro país requiere, con el fin de poder uti-
lizar las instalaciones de un centro de alto rendimiento, ya que el de-
porte de alta competición, es importante tanto para el estado por 
ello hay normativas y condiciones que el deportista debe seguir. 
“El deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado, en 
tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deporti-
vo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, 
en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su preparación, 
y por su función representativa de España en las pruebas o compe-
ticiones deportivas oficiales de carácter internacional”. (CSD,2018)

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE,2014)1 menciona lo siguiente: 
“El entrenamiento de los deportistas que participan en las competi-
ciones de alto nivel hace necesario la construcción de Centros que 
cuenten con las mejores instalaciones, servicios y medios técnicos. 
Con el fin de atender esta necesidad, y no solamente para el alto ni-
vel sino también para la preparación y detección de futuras promesas 
deportivas, se han ido construyendo los Centros de Alto Rendimiento 
(en adelante, CAR) y los Centros de Tecnificación Deportiva (en ade-
lante, CTD) y, como complemento a éstos, los Centros especializados” 

1"Es un organismo público que tiene entre sus objetivos la creación y difu-

sión de productos documentales legislativos,jurisprudenciales o doctrina-

les a partir del boletín oficlal del estado". (Administración electronica,2015)

4.2.4.1 Modelo deportivo español:
Figura 132 Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de deportista de alto nivel en España
Fuente: BOE,2007, P.177

La Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y de-
porte (2005) señala que “las federaciones solicitan la beca y es 
el Órgano de gestión quien decide sobre el particular.” (p.28)

4.2.4.1.1 Accesos a los centros de Ato Rendimiento

Para acceder a los servicios del CAR, "es necesario ser deportista becado 
por la correspondiente federación o entidad" (Junta de Andalucía,2005).

4.2.4.1.2 Becas Para deportistas

 

1.3 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE TENER EL 
DEPORTISTA PARA ESTAR EN UN CENTRO 
DEPORTIVO FORMATIVO DE ALTO RENDIMIENTO. 

Para realizar la presente investigación se debe saber la 
condición técnica que debe tener el deportista de alto 
rendimiento en nuestro país o deportistas de otro país requiere, 
para poder utilizar las instalaciones de un centro de alto 
rendimiento, ya que el deporte de alta competición, es 
importante tanto para el estado por ello hay una normativas y 
condiciones que el deportista debe seguir.  

En la ley 10/1990 del Deporte/Título Primero. Principios 
Generales. Art. 6 indica: “El deporte de alto nivel se considera 
de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor 
esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone 
para el fomento del deporte base, en virtud de las exigencias 
técnicas y científicas de su preparación, y por su función 
representativa de España en las pruebas o competiciones 
deportivas oficiales de carácter internacional”. (CSD,2018) 

1.3.1 Modelo deportivo español: 

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE,2014) menciona lo 
siguiente:  

“El entrenamiento de los deportistas que participan en las 
competiciones de alto nivel hace necesario la construcción de 
Centros que cuenten con las mejores instalaciones, servicios y 
medios técnicos. Con el fin de atender esta necesidad, y no 
solamente para el alto nivel sino también para la preparación y 
detección de futuras promesas deportivas, se han ido 

construyendo los Centros de Alto Rendimiento (en adelante, 
CAR) y los Centros de Tecnificación Deportiva (en adelante, 
CTD) y, como complemento a éstos, los Centros 
Especializados” (p.4214). 

Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de 
deportista de alto nivel (España): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1 Accesos a los centros de Ato Rendimiento  
 
la Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y 
deporte (2005) señala que “las federaciones solicitan la beca y 
es el Órgano de gestión quien decide sobre el particular.” (p.28) 
 
1.3.1.1.1 Becas Para deportistas  

.
”.
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"Instrucciones para el procedimiento de aceptación de depor-
tistas de regímenes permanentes (internos y mixtos) "en los car:

Figura 133 Instrucciones para el procedimiento de aceptación de deportistas de regímenes permanen-tes  en los CAR
Fuente: CSD,2018

La tesis para la universidad de Chile titulada complejo deportivo de 
alto rendimiento (2014) menciona: También los deportistas de alto 
rendimiento, son “aquellos que integran las selecciones naciona-
les de cada federación, cumplan con las exigencias técnicas que és-
tas establezcan en conjunto con el organismo rector del deporte” 

Figura 134 Selección española en el CAR de Sierra 
Nevada
Fuente: Haro digital,2018

Figura 135  Selección Peruana SUB 23 en el CAR 
VIDENA, Perú 
Fuente: Ovacíon, 2019

Figura 136  Deportistas becados en centro rendi-
miento Madrid 
Fuente: cartagenadiario,2018 

Figura 137 Promesas del tenis de mesa nacional en 
CAR Blume
Fuente: Prensa RFETM,2013

Para acceder a los servicios del CAR, es necesario ser 
deportista becado por la correspondiente federación o entidad 

 
Instrucciones para el procedimiento de aceptación de 
deportistas de regímenes permanentes (internos y 
mixtos) en el car 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tesis para la universidad de Chile titulada complejo deportivo 
de alto rendimiento (2014) menciona: También los deportistas 
de alto rendimiento, son “aquellos que integran las selecciones 
nacionales de cada federación, cumplan con las exigencias 
técnicas que éstas establezcan en conjunto con el organismo 
rector del deporte” 
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Figura 4.5; Selección española en 
el CAR de Sierra Nevada 
Fuente: Haro digital,2018 
 
 

       
Figura 4.5; promesas del tenis de 
mesa nacional en CAR Blume 
Fuente: Prensa RFETM,2013 
 
 
 
 

       
Figura 4.5; deportistas becados en 
centro rendimiento Madrid  
Fuente: cartagenadiario,2018  
 
 

       
Figura 4.5; Selección Peruana SUB 
23 en el CAR VIDENA, Perú  
Fuente: tele mas deportes,2019 
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¿Qué deportistas ingresan al car sant cugat?

Según la Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio 
y deporte (2005) menciona que los que pueden estar en régi-
men interno, mixto o seguimiento, son los siguientes deportistas:

Federaciones que reciben servicios del CAR:

Figura 138  Características  de los deportistas que pueden ingresar a los CAR
Fuente: (Junta de Andalucía, consejería de turismo, comercio y deporte ,2005, p.37-40)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       
Fuente: (p.37-40) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       
Fuente: (p.37-40) 

 
 
 

 

Figura 139  Federaciones Españolas que reciben servicios del CAR
Fuente: CSD, 2018
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4.2.4.2 Modelo deportivo peruano:

Según el manual de indicaciones metodológicas del Instituto Perua-
no del Deporte (2018), los deportistas los categoriza de esta manera:

"El programa de apoyo al deportista del deporte, brindan bene-
ficios a los deportistas calificado de alto nivel, reconocidos como 
deportistas calificado de alto nivel (DECAN) Y deportistas califi-
cados (DC)". (Manual de indicaciones metodológicas, 2016, p. 8). 
"Los Deportistas Calificados y Calificados de Alto Nivel podrán re-
cibir becas de acuerdo a disponibilidad de cada CAR, por medio 
de DINADAF del Instituto Peruano del Deporte, a través del CMT 
y la Coordinación Nacional del programa CAR". (Manual de indi-
caciones metodológicas del instituto peruano del deporte ,2016)

Según el Informe del manual de indicaciones metodológicas(2016) señala:

"Puede ingresar a hacer uso de instalaciones del CAR-VIDENA aquellos de-
portistas PRESELECCIONALES NACIONELES JUVENILES Y MAYORES de las 
diversas FDN y que de acuerdo a la ley del deporte y su reglamentación tenga 
el nivel correspondiente". (Manual de indicaciones metodológicas, 2016)

Parámetros de ingreso al CAR-VIDENA:

Figura 141  Parámetros de ingreso al CAR
Fuente: (IPD, Informe del manual de funcionamiento car-VIDENA, 2016)

Según el manual de indicaciones metodológicas del 
IPD(2016) para ser un deportista de alto rendimiento nos dice:

Nivel deportivo:

)

1.3.2 Modelo deportivo peruano:  

Según el manual de indicaciones metodológicas del Instituto 
Peruano del Deporte (2018) los categoriza de esta manera: 

             

             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según como indica en la ley No.28036 ley de promoción y 
desarrollo, el programa de apoyo al deportista del deporte, 
brindan beneficios a los deportistas calificado de alto nivel, 
reconocidos como deportistas calificado de alto nivel 
(DECAN) Y deportistas calificados (DC). (p. 8).  

Los Deportistas Calificados y Calificados de Alto Nivel podrán 
recibir becas de acuerdo a disponibilidad de cada CAR, por 

medio de DINADAF del Instituto Peruano del Deporte, a través 
del CMT y la Coordinación Nacional del programa CAR 

Según el Informe del manual de funcionamiento car-VIDENA, 
(2016) señala: 

1.3.2.1 Parámetros de ingreso al CAR-VIDENA 
Puede ingresar a hacer uso de instalaciones del CAR-VIDENA 
aquellos deportistas PRESELECCIONALES NACIONELES 
JUVENILES Y MAYORES de las diversas FDN y que de 
acuerdo a la ley del deporte y su reglamentación tenga el nivel 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el manual de indicaciones metodológicas del instituto 
peruano del deporte (2018) también señala requisitos para ser 
un deportista de alto rendimiento: 

 

)

1.3.2 Modelo deportivo peruano:  

Según el manual de indicaciones metodológicas del Instituto 
Peruano del Deporte (2018) los categoriza de esta manera: 

             

             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según como indica en la ley No.28036 ley de promoción y 
desarrollo, el programa de apoyo al deportista del deporte, 
brindan beneficios a los deportistas calificado de alto nivel, 
reconocidos como deportistas calificado de alto nivel 
(DECAN) Y deportistas calificados (DC). (p. 8).  

Los Deportistas Calificados y Calificados de Alto Nivel podrán 
recibir becas de acuerdo a disponibilidad de cada CAR, por 

medio de DINADAF del Instituto Peruano del Deporte, a través 
del CMT y la Coordinación Nacional del programa CAR 

Según el Informe del manual de funcionamiento car-VIDENA, 
(2016) señala: 

1.3.2.1 Parámetros de ingreso al CAR-VIDENA 
Puede ingresar a hacer uso de instalaciones del CAR-VIDENA 
aquellos deportistas PRESELECCIONALES NACIONELES 
JUVENILES Y MAYORES de las diversas FDN y que de 
acuerdo a la ley del deporte y su reglamentación tenga el nivel 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el manual de indicaciones metodológicas del instituto 
peruano del deporte (2018) también señala requisitos para ser 
un deportista de alto rendimiento: 

 Figura 140  Categorías de deportistas
Fuente: Manual de indicaciones metodológicas del IPD, 2018
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Apoyo a federaciones para deportistas, reglamento de categoriza-
ción del deportista

Según el manual de indicaciones metodológicas (2016) 
sobre los deportista Calificado de Alto Nivel, señala: 
"Para efectos de los beneficios que estipula la presente Ley, se consideran 
Deportistas Calificados de Alto Nivel a quienes reúnan los requisitos que 
establezcan el Instituto Peruano del Deporte en coordinación con las Fe-
deraciones Deportivas Nacionales y el Comité Olímpico Peruano" En el ma-
nual de indicaciones metodológicas (2016) señala lo siguientes requisitos:

figura 142 Requisitos para considarse un Deportista Calificado de Alto Nivel 
Fuente: (IPD, manual de indicaciones metodológicas,2016, p17)

Figura 143 Seleccionados de tiro residirán en el albergue del car de la VIDENA
Fuente: IPD,2018

Figura 144 Selección Peruana SUB 23 en el CAR  VIDE-
NA, Perú 
Fuente: Ovacioón,2019

Figura 145 Selección Peruana de Voleibol
Fuente: diario correo,2019

1.3.2.1.1 APOYO A FEDERACIONES PARA DEPORTISTAS 
REGLAMENTO DE CATEGORIZACIÓN DEL 
DEPORTISTA requisitos 

 

En la LEY N° 28036 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DEL DEPORTE en el Artículo 63° sobre los Deportista 
Calificado de Alto Nivel se menciona:  

“Para efectos de los beneficios que estipula la presente Ley, se 
consideran Deportistas Calificados de Alto Nivel a quienes 
reúnan los requisitos que establezcan el Instituto Peruano del 
Deporte en coordinación con las Federaciones Deportivas 
Nacionales y el Comité Olímpico Peruano” 

En el manual de indicaciones metodológicas (2016) señala lo siguientes 
requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

       
Figura 4.5; Seleccionados de tiro residirán en el albergue del car de la 
VIDENA 
Fuente: IPD,2018 
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Segun el (EDEP-IPD,2018) para el ingreso a los centros de entre-
namiento de alto rendimiento (CEAR)1, nos dice lo siguiente:

1 los CEAR tambien ofrece "servicios de vivienda, alimentación, fisioterapia,nutrición,ps-

cología, gimnasio, asistencia médica y asistencia social" ( Perú,2017).

En el Manual de Indicaciones Metodológicas (2018) señala: 
“Esta actividad debe estar incluida en el Plan Calendario anual 
de la federación correspondiente, y los requisitos para pre-
sentar la solicitud al IPD” y nos da las siguientes indicaciones:

Requisitos para uso de las instalaciones:

Figura 146 Requisitos para  usos de las instalaciones del CAR
Fuente: (Manual de Indicaciones Metodologicas,2018, P 38)

Figura 147 Pasos para el ingreso a los CEAR
Fuente: (EDEP-IPD,2018, P.369)Instalaciones 

deportiva que seran 
utilizadas.

Carta de compromiso 
del cuidado del 
material deportivo y 
de uso colectivo.

Lista de los nombres 
y datos generales de 
la delegación y del 
responsable de la 
misma. 

Las delegaciones que 
asisten al centro, 
deberan llenar y firmar 
la carta de compromiso 
a la hora de ingreso  y 
cumplir el reglamento 
interno. 

Cualquier solicitud para 
eventos deportivos o 
bases de entrenamiento 
deberá ser enviada al 
IPD, mediante la ficha 
de solicitud.

Se debera solicitar 
45 dias antes de 
inicio de la actividad. 

Se presisaran los 
objetivos tecnicos de 
la preparación. 

Tiempo de estadia.

Los deportistas deben 
estar dirigidos por los 
entrenadores de la 
selección nacional de 
cada federación, o por  el 
entrenador autorizado por 
la federación. 

La federación sera el 
unico responsable 
directo de la asistencia 
de su delegación del  
CAR. 

La federación se hara 
responsable de cubrir 
gastos que se origine por 
la perdida, rotura o 
deterioro de cualquier 
equipo, material 
deportivo,etc.

 

1.3.2.2 Requisitos para uso de las instalaciones 
 

En el Manual de Indicaciones Metodológicas (2018) señala: 
“Esta actividad debe estar incluida en el Plan Calendario anual 
de la federación correspondiente, y los requisitos para 
presentar la solicitud al IPD” y nos da las siguientes 
indicaciones: federación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el  (EDEP-IPD,2018) nos dice lo siguiente: 

. 
“Para el ingreso a los Centros de Entrenamiento de Alto 
Rendimiento (CEAR):

 

PRESENTAN SUS 
SOLICITUDES

(suscritas también por el 
respectivo entrenador) 

SON 
EVALUADAS 
POR EL IPD

Para seleccionar a los que 
mejores condiciones 
deportivas presentan

(Manual de Indicaciones Metodologicas,2018, P 38) 

 

Las federaciones Ligas Clubes

Los programas 
del IPD 

Deportistas 
interesados 

 

1.3.2.2 Requisitos para uso de las instalaciones 
 

En el Manual de Indicaciones Metodológicas (2018) señala: 
“Esta actividad debe estar incluida en el Plan Calendario anual 
de la federación correspondiente, y los requisitos para 
presentar la solicitud al IPD” y nos da las siguientes 
indicaciones: federación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el  (EDEP-IPD,2018) nos dice lo siguiente: 

. 
“Para el ingreso a los Centros de Entrenamiento de Alto 
Rendimiento (CEAR):

 

(Manual de Indicaciones Metodologicas,2018, P 38) 
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“Para el caso de los deportistas internos del CEAR que quieren continuar, 
la evaluación es conjuntamente con los informes de avance/resultados.
El tiempo de entrenamiento en el CEAR es de seis meses, al término del cual 
los deportistas son evaluados para seleccionar a los deportistas con pro-
yección que pueden continuar por seis meces más” (EDEP-IPD, 2018, p.369).
Sobre los CAR el proceso descrito en la página web31 del IPD indica:  guiente:

“La solicitud solo 
la hace la fede-
ración. no indica 
que el deportista 
envía un plan de 
e n t r e n a m i e n t o, 
solo que recibe una 
inducción e inicia 
su internamiento” 
(EDEP-IPD, 2018). 

Figura 148 Flujo de proceso -actividad para el perfeccionamiento deportivo en CAR
Fuente: EDEP-IPD P.370

según las entrevistas en el informe final realizaron en Junín y Arequipa 
del EDEP-IPD (2018) muestra lo siguiente: 

Se describe en la siguiente tabla, sobre "los requisitos de ingre-
so", sin embargo, también menciona que “existe una irregulari-
dad con respecto a la edad límite de ingreso al CAR.  (...) ingresa-
rán deportistas desde los 11 hasta 15 años y según la página web 
el rango de edades es desde los 14 hasta 30 años.” (EDEP-IPD, 2018)

Fuente: EDEP-IPD,2018, p.380

Figura 149 Flujo de proceso -actividad para el perfeccionamiento deportivo en CAR  por entrevistas
Fuente: EDEP-IPD P.370

 

 

 

Tabla 15 Mecanismo de selección
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Para la solicitud de servicio de alojamiento, esta debe ser precisada en el 
oficio dirigido a la DINADAF.

¿QUE OTRAS CONDICIONES EL DEPORTISTAS PUEDAN INGRE-
SAN AL CAR- VIDENA?

también podrán ingresar al CAR:

Para los deportistas becados,se menciona lo siguiente:

A ser adjudicadas a los deportistas calificados y calificados de alto nivel, 
teniendo en cuenta las posibilidades logísticas y técnicas de cada CAR:
Según la EDF-IPD (2018) sobre la documentación que se presenta es la 
siguiente:
• Ficha social para postular al CAR 
• Ficha de evaluación médico- nutricional emitida por la DINASEB
• Ficha de evaluación psicológica emitida por la DINASEB
• Ficha de nivel socio económica para postular al CAR 
• Ficha técnica para postular al CAR

podrá ingresar los deportistas que pertenezcan al PAD y se en-
cuentren en el top Perú

Programas de Apoyo al Deportista (PAD)

"Es un programa del IPD, donde invertirá más de 11 millones de soles 
aproximadamente en 600 deportista del PAD "1.(IPD,2018)

1"Tiene como objeto reconocer e incentivar a los deportistas de alto rendimiento 

(...).con la finalidad  de afianzar la cultura deportiva a nivel nacional"(IPD,2017) 

Figura 151 Servicios que ofrece el PAD a los deportitas
Fuente: (IPD,2018)

EDEP-IPD P.380 

1.3.2.3 ¿QUE OTRAS CONDICIONES EL DEPORTISTAS 
PUEDAN INGRESAN AL CAR- VIDENA? 

también podrán ingresar al CAR: 

1.3.2.3.1 Los deportistas becados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ser adjudicadas a los deportistas calificados y calificados de 
alto nivel, teniendo en cuenta las posibilidades logísticas y 
técnicas de cada CAR: COMITÉ   de métodos técnicos 
determinara  

Documentación: 

 Ficha social para postular al CAR  

 Ficha de evaluación médico- nutricional emitida por la 
DINASEB 

 Ficha de evaluación psicológica emitida por la DINASEB 
 Ficha de nivel socio económica para postular al CAR  
 Ficha técnica para postular al CAR 
 Informe Técnico de JUT de la FDN 

Para la solicitud de servicio de alojamiento, esta debe ser 
precisada en el oficio dirigido a la DINADAF. 

1.3.2.3.2  podrá ingresar los deportistas que pertenezcan 
al PAD y se encuentren en el top Perú 

 

1.3.2.3.2.1 Programas de Apoyo al Deportista (PAD) 

Es un programa  del IPD (2018) en lo cual el IPD invertirá más 
de 11 millones de soles aproximadamente en 600 deportista del 
PAD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDEP-IPD P.380 

1.3.2.3 ¿QUE OTRAS CONDICIONES EL DEPORTISTAS 
PUEDAN INGRESAN AL CAR- VIDENA? 

también podrán ingresar al CAR: 

1.3.2.3.1 Los deportistas becados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ser adjudicadas a los deportistas calificados y calificados de 
alto nivel, teniendo en cuenta las posibilidades logísticas y 
técnicas de cada CAR: COMITÉ   de métodos técnicos 
determinara  

Documentación: 

 Ficha social para postular al CAR  

 Ficha de evaluación médico- nutricional emitida por la 
DINASEB 

 Ficha de evaluación psicológica emitida por la DINASEB 
 Ficha de nivel socio económica para postular al CAR  
 Ficha técnica para postular al CAR 
 Informe Técnico de JUT de la FDN 

Para la solicitud de servicio de alojamiento, esta debe ser 
precisada en el oficio dirigido a la DINADAF. 

1.3.2.3.2  podrá ingresar los deportistas que pertenezcan 
al PAD y se encuentren en el top Perú 

 

1.3.2.3.2.1 Programas de Apoyo al Deportista (PAD) 

Es un programa  del IPD (2018) en lo cual el IPD invertirá más 
de 11 millones de soles aproximadamente en 600 deportista del 
PAD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150 Proceso para deportistas becados para el ingreso a los CAR
Fuente: EDEP-IPD,2018, p.370
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Según el Manual de Indicaciones Metodológicas (2018) mues-
tra los Criterios de selección para deportistas-top Perú1:

1 Considerado como "el equipo de élite que peleará las medallas  en Liama 2019" (Re-

vista oficlal IPD,2017) 

“Se divide en PAD I, PAD II y PAD Maratonistas, según el ni-
vel y los resultados de cada uno de sus integrantes.
(…) Los deportistas se integran al PAD a solicitud de sus federaciones y tras 
una evaluación del IPD. La edad mínima de ingreso al PAD es de 15 años.
El Comité de Métodos Técnicos (CMT) del IPD evaluará el ingreso al 
PAD, de manera excepcional y a solicitud de una federación, de los de-
portistas en edades tempranas que hayan obtenido medallas en cam-
peonatos panamericanos (a partir de los 10 años solo en las disciplinas 
de ajedrez, gimnasia y natación - modalidad de clavados).” (ipd,2018)

Programa TOP PERÚ

“Actualmente, el Top Perú está formado por 137 integrantes, a los que 
se les ofrece 40% más de recursos económicos de lo que perciben en 
sus niveles del PAD. Es decir, los montos previstos para los miembros 
del Top Perú van de los 1,400 hasta los 7,140 soles. (...) vale indicar 
que la lista de miembros del Top Perú no está cerrada y pueden su-
marse más deportistas propuestos por sus federaciones, pasando lue-
go por una revisión y análisis del equipo técnico del IPD” (IPD,2018)

 

 

(IPD,2018) 

Como señala el IPD (2018) “Se divide en PAD I, PAD II y PAD 
Maratonistas, según el nivel y los resultados de cada uno de 
sus integrantes”  

“…Los deportistas se integran al PAD a solicitud de sus 
federaciones y tras una evaluación del IPD. La edad mínima de 
ingreso al PAD es de 15 años. 

El Comité de Métodos Técnicos (CMT) del IPD evaluará el 
ingreso al PAD, de manera excepcional y a solicitud de una 
federación, de los deportistas en edades tempranas que hayan 
obtenido medallas en campeonatos panamericanos (a partir de 
los 10 años solo en las disciplinas de ajedrez, gimnasia y 
natación - modalidad de clavados).” (ipd,2018) panamericanos  

1.3.2.3.2.2 Programa TOP PERÚ 

 

 

 

“Actualmente, el Top Perú está formado por 137 integrantes, a 
los que se les ofrece 40% más de recursos económicos de lo 
que perciben en sus niveles del PAD. Es decir, los montos 
previstos para los miembros del Top Perú van de los 1,400 
hasta los 7,140 soles. 

Vale indicar que la lista de miembros del Top Perú no está 
cerrada y pueden sumarse más deportistas propuestos por sus 
federaciones, pasando luego por una revisión y análisis del 
equipo técnico del IPD” (IPD,2018) 

Según el Manual de Indicaciones Metodológicas (2018) 
muestra los Criterios de selección para deportistas -top Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAD

Para dar apoyo específico y
directo a los deportistas del
PAD que tienen mayores
posibilidades de obtener
medallas en los Juegos
Panamericanos y Para
panamericanos Lima 2019.

Top Peru 

Estudio de los posibles oponentes de los deportistas del TOP Perú.

Edad del deportista. 

Participaciones en Juegos Multidisciplinarios del Ciclo Olímpico, tomando como referencia los resultados 
alcanzados en la última edición de ODESUR 2018 que ha sido la mejor históricamente y los cuales se 

proponen mejorar ostensiblemente.

Ubicación actual de los deportistas priorizados en los diferentes rankings Continentales y/o Mundiales, por sus 
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Figura152 Programa top Perú
Fuente: IPD,2018

Figura153 Criterios de selección para deportistas-top Perú
Fuente: Manual de Indicaciones Metodologicas,2018, p. 32
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"(…) El Albergue concentra a cerca de 140 deportistas de Lima y el interior 
del país, la mayoría de ellos son TOP PERÚ y/o pertenecen al Programa de 
Apoyo al Deportista (PAD). Se trata de seleccionados de alto nivel, que de-
fenderán los colores de nuestro país en los Juegos Lima 2019". (IPD, 2018)

Conclusión:
Para ingresar a los CAR O CEAR se necesitan condicio-
nes técnicas específicas que pueden parecer complejas.
Sin embargo, según Musso (1999) nos dice:

"(...) no es sólo el caso de los deportistas de alta competencia. El efec-
to deseado se da en cualquier niño o joven, bastando que asuma 
con interés y nobleza un determinado desafío deportivo.” (p.277)

“Es importante para los deportistas de los Programas TOP PERÚ y 
Programas de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del 
Deporte contar con un albergue deportivo en el Centro de Alto 
Rendimiento de la VIDENA que les permite vivir y entrenar cerca 
y asimismo estudiar y practicar mañana y tarde.” (OVACIÓN 2019)
Según el IPD (2018) menciona que “El albergue ofrece todas las co-
modidades a los residentes, pues cuenta con sala de reuniones, sala 
de entretenimiento y sala de estudio, además de servicio de lavan-
dería y alimentación. Esto último es clave, de allí que cuente con la 
supervisión de los nutricionistas de la Dirección Nacional de Ser-
vicios Biomédicos (Dinaseb) del Instituto Peruano del Deporte”. 

Figura158 Deportistas  viven, estudia y entran en  el centro de alto rendimiento VIDENA
Fuente: Ovación, 2019

Figura154 Buffet nutricional para los  Deportistas 
Fuente: Blogs, 2019

Figura156 Servico de alimentacion para los  Deportistas 
Fuente: Libero, 2019

Figura155 Reuniones entre dirigentes y deportistas
Fuente: IPD, 2019

Figura157 Charlas motivacionales para los deportistas
Fuente: Ovación, 2019
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4.3 EL DEPORTE EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS: FUTBOL,-
VOLEY Y ATLETISMO
Según las encuestas realizadas, el Centro de formación deportiva va  con-
tar con cuatro disciplinas deportiva que tuvieron preferencia por la po-
blación en San Martin de Porres como el vóley,futbol y atletismo, que es 
un deporte completo y además de traer varios beneficios al practicarlo.

Cuando hablamos de futbol hablamos de un deporte "rey", don-
de millones de personas ya sea en vivo, por medio de la televisión 
observan a  sus equipos favoritos jugar y competir en los estadios.
"El deporte más popular a nivel mundial,  y conoci-
do también como soccer o balompié, su historia se remon-
ta  a la Inglaterra de finales  del siglo XIX"("guía fitness", 2016).
Sin embargo, el futbol tuvo sus inicios en China en el si-
glo II como Señala la federación internacional de futbol (FIFA).

"Los países donde el fút-
bol es el deporte más popu-
lar están coloreados en verde 
y donde es menos popular 
en rojo". ("gran futbol ",2007)

Figura160 Mapa que muestra la popularidad del fútbol en el mundo
Fuente :  Gran futbol , 2007

4.3.1.1Beneficios del futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Reglas básicas del futbol 
4.3.1 Futbol

Figura159  Futbol como el deporte mas popular
Fuente : Cronica global  , 2011

Figura 162 Reglas básicas del futbol 
Fuente :  Guia fitness, 2016

Figura 161 Beneficios del futbol 
Fuente :  Guia fitness, 2016
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El vóley es también un deporte muy popular a nivel mundial. 
Tiene sus orígenes a finales del siglo XIX (1985) por William Geor-
ge Morgan "era entonces director de Educación Física en el 
Ymca de Holihoke, en el estado de Massachusett". En 1922 se 
realizaron los primeros campeonatos en EEUU (fevochi,2011).
Entonces el voleibol al ser un juego menos intenso que el baloncesto 
fue creado para las personas de mayor edad conocido como Mintonette 

4.3.2 Voleibol

Figura 164 El voleibol, deporte popular
Fuente :  La radio1029,2018

Figura 165  Los inicios del voleybol
Fuente : Somos voley, 2017

4.3.1.3 Modalidades del futbol:
Hay diversas modalidades entre ellas estan las siguientes modalidades:

Fútbol Soccer (11)
O futbol tradicional Se juega con equipos de once 
jugadores, con partidos compuestos de dos tiem-
pos de cuarenta y cinco minutos con quince mi-
nutos de descanso intermedio. (Hay tipos,2018)

Fútbol sala (futsal): 
Se juega en una cancha cerrada y con su-
perficie dura, con equipos de cinco o sie-
te integrantes. los partidos se realizan 
en recintos bajo techo. (Hay tipos,2018)

Fútbol playa: 
Cada equipo de fútbol playa tiene cinco juga-
dores y durante el partido se puede realizar una 
cantidad ilimitada de cambios. (Hay tipos,2018)

Fútbol 7 u 8
llamado así por la cantidad de integrantes que pue-
de tener cada equipo según la modalidad, es el más 
parecido al balompié tradicional.(Hay tipos,2018)

Fútbol paralímpico 
Es una modalidad jugada por personas con 
discapacidades visuales severas. Cada equi-
po tiene cinco jugadores.(Hay tipos,2018)

Figura163 Modalidades   Fuente : Futbolero Carlos,2013 



98

4.3.2.1 Beneficios del voleibol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Reglas básicas del voleibol

Figura 167  Reglas básicas del voleibol
Fuente :  Tercero103,2016-Conoce la historia,2018

Figura 166 Beneficios del voleibol
Fuente :  Sial deporte, 2018

4.3.2.3 Modalidades del voleibol
El voleybol  presenta cuatro modalidades:

Voley playa
Es una variante de voleibol muy po-
pular que se juega sobre arena, ge-
neralmente en la playa. Aparte de 
la superficie de juego, y de que se 
practique al aire libre. (Garcia,2005)

Voleibol sentado
El voleibol sentado es otra varian-
te del voleibol que destaca entre 
los deportes para discapacitados.
La estructura del juego es la mis-
ma que la del voleibol, salvo en 
los aspectos relativos a la movili-
dad de los jugadores. (Garcia,2005)

Bossaball
El bossaball es un juego de equipo 
desarrollado con elementos de varios 
deportes: voleibol, fútbol y capoeira.
Está basado en las reglas del volei-
bol, pero con mucha más especta-
cularidad en los saltos. (Garcia,2005)

Water voley
Las reglas son muy parecidas al vó-
ley playa, pero se juega cubierto de 
agua hasta las rodillas. Además, en el 
wáter vóley se permite jugar a hom-
bres y a mujeres juntos. (Base,2010)

Figura 168 Modalidades           Fuente : La información, 2011
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4.3.3 Atletismo

Deporte bastante practicado a nivel mundial y "una de las disciplinas-
más importantes en los juegos olímpicos". (Colegio Cedro norte,2019)
Conocido como el deporte rey, iniciando en 1800 aC. en 
Grecia  como Irlanda en las competencias de atletismo.
"(...) sin embargo  en el año 776 AC se lleva acabo los juegos olímpicos anti-
guos  y en el año 146 a.C donde los romanos conquistaron Grecia  y continua-
ron con la celebración de las pruebas olímpicas". (historia del deporte,2020). 
Y así el atletismo es considerado el deporte más antiguo del mundo.

Figura 169  El estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque
Fuente :  Atletismo antioquia 2018

Figura 170 Los inicios de competiciones de natación
Fuente : Historiadores del deporte, 2015

4.3.3.1 Beneficios del Atletismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 Reglas básicas del Atletismo 

Figura 172 Reglas básicas del Atletismo
Fuente : Historia del atletismo , 2018

Figura 171 Beneficios deL atletismo
Fuente : lifede , 2018
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Velocidad, Relevos y Vallas
Velocidad, Relevos y Vallas

      En la posición de listos el atleta debe traspasar el peso del cuerpo a los brazos, elevando las caderas sobre los 
hombros y obteniendo una posición adecuada que le permita de acuerdo a los ángulos de empuje ser eficiente al mo-
mento de la tracción de los bloques de salida con ambos pies en forma simultánea. Se aconseja que la pierna delantera 
este en 90 grados y la trasera en 120 aprox.

      En la fase de impulso el atleta despega sus manos del piso, la pierna retrasada se llevara velozmente al frente y 
la adelantada buscará la extensión total.

La aceleración:

      En esta etapa el deportista aumenta gradualmente su velocidad mediante el crecimiento en  longitud d sus pasos y 
cada vez los hace más frecuentes, el tronco por otra parte se eleva gradualmente hacia la vertical, debemos tener en 
cuenta que los jóvenes tienen esta fase más corta que los experimentados debido a una falta de fuerza propia de la 
edad. A medida que aumente su nivel esta fase se prolongara y el objetivo será prolongarla lo más posible para mejorar 
a nuestro atleta.

Metodología de la Enseñanza de las salidas y aceleración:

      Metodológicamente es recomendable que en la iniciación atlética de la enseñanza de la salida en las carreras 
cortas, responda sobre todo a una ejercitación preliminar en donde resalte un enfoque de técnica genérica, propia del 
ámbito curricular, por el cual predominen las formas libres de movimiento, y solo en casos de rendimiento individual o 
dentro del contexto extracurricular, la técnica de la salida baja se asuma desde su enfoque de especificidad.

      Metodológicamente para la iniciación a la enseñanza de la salida 12 años, se recomienda, tanto en las formas ju-
gadas como en los ejercicios preliminares, empezar por salida alta y salidas desde diferentes posiciones.

  * A una señal se incorpora y acelera rápidamente.

  * El objetivo de la ejercitación es mejorar la concentración, la reacción y la aceleración.

  * (1) Se deja caer sin voces de mando.
  * (2) Desde una posición inclinada hacia delante.
  * (3) Con 3 o 4 puntos de apoyo

          • El objetivo es practicar la elevación del tronco y la aceleración.

Enseñanza de la salida y los pasos transitorios

Variable 1

* De cubito supino (dorsal), al sonido del silbato salir por la derecha y correr inclinado aproximadamente 7 metros; 
elevando el tronco paulatinamente.

* De cubito supino (dorsal), al sonido del silbato salir por la derecha y correr inclinado aproximadamente 7 metros; 
elevando el tronco paulatinamente a través de marcas en todo el recorrido.

Observación metodológica

      Controlar el aumento gradual de la longitud de los pasos y la inclinación del tronco durante la ejecución de los pasos 
transitorios.

Variable 2

* De cubito prono (ventral), al sonido del silbato correr inclinado aproximadamente 7 metros; elevar el tronco paula-
tinamente.

* De cubito prono (ventral), al sonido del silbato correr inclinado aproximadamente 7 metros; elevar el tronco paulati-
namente a través de marcas en todo el recorrido.

Observación metodológica

      Controlar el aumento gradual de la longitud de los pasos y la inclinación del tronco durante la ejecución de los pasos 
transitorios.

Variable 3

* Con 5 apoyos, las dos de las extremidades inferiores, una articulación de la rodilla y las dos extremidades superio-
res, al sonido del silbato correr inclinado aproximadamente 7 metros; elevar el tronco paulatinamente.

* Con 5 apoyos, las dos de las extremidades inferiores, una articulación de la rodilla y las dos extremidades superio-
res, al sonido del silbato correr inclinado aproximadamente 7 metros elevar el tronco paulatinamente a través de 
marca en todo el recorrido.

Observación metodológica

      Controlar el aumento gradual de la longitud de los pasos y la inclinación del tronco durante la ejecución de los pasos 
transitorios.
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Saltos Horizontales
Saltos Horizontales

Como preparación para el 2º contacto la pierna de despegue, se extiende al frente para realizar una acción de zarpazo 
(de adelante hacia atrás) con la rodilla bloquead.

Al mismo tiempo la pierna libre, hace un movimiento veloz hacia al frente, lo que combinado con la pierna de despegue 
se conoce como movimiento de tijeras.

Es muy importante que el contacto con el piso sea “ACTIVO” adelantado a la proyección vertical del GC (entre 1 a 2 
pies según técnica utilizada).
Lo importante es que el  CG no descienda (que no se flexione la rodilla), para que la velocidad no se pierda.”

Debe haber un equilibrio en suspensión del primer salto, que es una alineación de cabeza, hombros, pelvis, rodilla, pie.

Para poder lograr esta posición es preciso hacerlo muy relajado en el movimiento circular de la pierna hacia atrás.

El 2º Salto: paso o Step

En todas las técnicas es el paso más corto, depende mucho del 1º y en él se construye el 3º.
Se considera como la pieza clave del salto triple.
En la evolución de un saltador es el que se mantiene más estable, se mejoran el 1º y el 3º.

Finalidad del 2º salto:

*  Transportar las condiciones de velocidad del 1º al 3º salto

*  Mantener el equilibrio global en el cambio de pie de despegue que en él se produce

*  Lograr la distancia óptima de acuerdo con la técnica global del salto y en proporción con la obtenida en el 1º.

Características del 2º Salto:

      Dado el lugar de implanta del pie (adelantado al CG), produce un tiempo de amortiguamiento muy largo, pero no 
se produce una gran flexión de rodilla, sino que el movimiento de agarre de la pierna de despegue produce un avance 
muy veloz del CG al frente, no dando tiempo a que la pierna pueda flexionarse en exceso, siendo esta la única forma 
de que no se pierda demasiada velocidad horizontal. 

La pierna libre se aproxima velozmente a la de despegue (movimiento de tijera)
El movimiento de los brazos es diferente según técnica utilizada (alternos o brazos juntos), y colabora con el manteni-
miento del CG en la altura del salto y con la proyección al frente del mismo.

El tiempo de contacto el mayor al 1º salto: 0.15, con una pérdida de velocidad de 0.3 a 0.5.

La pierna libre tiene una gran importancia, y debe ir desde atrás hacia delante en flexión para bloquearse a la altura de 
la cadera.

      El gesto en la fase de suspensión aérea, se caracteriza por mantener bloquead la pierna libre flexionada a 90º en 
la cadera, tanto como en la rodilla, manteniendo el pie en dorsiflexión por debajo de la rodilla. Este gesto frenará la 
rotación producida en el despegue del 2º salto.

      Es determinante en esta fase que haya una línea recta y vertical que pase por la cabeza, hombros, cadera y rodilla 
de la pierna libre.

      Una vez terminada la suspensión, se extiende la pierna libre al frente para preparar la acción de despegue del 3º 
salto, en un movimiento activo de adelante hacia atrás (movimiento de zarpazo), al mismo tiempo que la pierna de 
despegue, muy relajada detrás, viene con alta velocidad desde atrás hacia delante.

Los brazos están a punto de ser proyectados adelante y arriba.

La pelvis está colocada y fija, y la cabeza permanece recta con la mirada dirigida al frente”.

El 3º SALTO: SALTO o JUMP

      Es el único salto completo, pues tiene en su desarrollo en las tres fases. Es el más parecido al salto de longitud de 
los 3. Depende mucho de los anteriores.

Finalidad del 3º Salto

*  Aprovechar la velocidad vertical resultante de los saltos precedentes como origen dinámico del propio salto

*  Generar la velocidad de componente vertical para terminar eficazmente el salto

*  Lograr una posición global y segmentaria que permita una caída efectiva.

Características del 3º salto

*  Es como un despegue de salto en largo, pero a baja velocidad. El apoyo esta adelantado ligeramente con 
respecto al CG, y hay una mayor flexión de rodilla (y amortiguamiento) provocando una mayor pérdida de 
velocidad. Disminuye de 1.2 a 1.4 m/s.

*  El tiempo de contacto es de 0.175 seg.
*  El vuelo y la caída son similares al salto en largo

Acción de los brazos

La acción de los brazos ha dado nombre a 2 escuelas principales del salto triple: 
La escuela POLACA, que tiene como característica que los brazos van alternos (muy utilizado por las mujeres)
La escuela RUSA, que tiene como características que los brazos hacen una impulsión hacia el frente en cada uno de 
los saltos.
Hay variantes, que consisten en hacer el 1º salto con acción alterna de brazos y los otros 2 con doble acción de brazos.
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Es muy importante que el contacto con el piso sea “ACTIVO” adelantado a la proyección vertical del GC (entre 1 a 2 
pies según técnica utilizada).
Lo importante es que el  CG no descienda (que no se flexione la rodilla), para que la velocidad no se pierda.”

Debe haber un equilibrio en suspensión del primer salto, que es una alineación de cabeza, hombros, pelvis, rodilla, pie.

Para poder lograr esta posición es preciso hacerlo muy relajado en el movimiento circular de la pierna hacia atrás.

El 2º Salto: paso o Step

En todas las técnicas es el paso más corto, depende mucho del 1º y en él se construye el 3º.
Se considera como la pieza clave del salto triple.
En la evolución de un saltador es el que se mantiene más estable, se mejoran el 1º y el 3º.

Finalidad del 2º salto:

*  Transportar las condiciones de velocidad del 1º al 3º salto

*  Mantener el equilibrio global en el cambio de pie de despegue que en él se produce

*  Lograr la distancia óptima de acuerdo con la técnica global del salto y en proporción con la obtenida en el 1º.

Características del 2º Salto:

      Dado el lugar de implanta del pie (adelantado al CG), produce un tiempo de amortiguamiento muy largo, pero no 
se produce una gran flexión de rodilla, sino que el movimiento de agarre de la pierna de despegue produce un avance 
muy veloz del CG al frente, no dando tiempo a que la pierna pueda flexionarse en exceso, siendo esta la única forma 
de que no se pierda demasiada velocidad horizontal. 

La pierna libre se aproxima velozmente a la de despegue (movimiento de tijera)
El movimiento de los brazos es diferente según técnica utilizada (alternos o brazos juntos), y colabora con el manteni-
miento del CG en la altura del salto y con la proyección al frente del mismo.

El tiempo de contacto el mayor al 1º salto: 0.15, con una pérdida de velocidad de 0.3 a 0.5.

La pierna libre tiene una gran importancia, y debe ir desde atrás hacia delante en flexión para bloquearse a la altura de 
la cadera.

      El gesto en la fase de suspensión aérea, se caracteriza por mantener bloquead la pierna libre flexionada a 90º en 
la cadera, tanto como en la rodilla, manteniendo el pie en dorsiflexión por debajo de la rodilla. Este gesto frenará la 
rotación producida en el despegue del 2º salto.

      Es determinante en esta fase que haya una línea recta y vertical que pase por la cabeza, hombros, cadera y rodilla 
de la pierna libre.

      Una vez terminada la suspensión, se extiende la pierna libre al frente para preparar la acción de despegue del 3º 
salto, en un movimiento activo de adelante hacia atrás (movimiento de zarpazo), al mismo tiempo que la pierna de 
despegue, muy relajada detrás, viene con alta velocidad desde atrás hacia delante.

Los brazos están a punto de ser proyectados adelante y arriba.

La pelvis está colocada y fija, y la cabeza permanece recta con la mirada dirigida al frente”.

El 3º SALTO: SALTO o JUMP

      Es el único salto completo, pues tiene en su desarrollo en las tres fases. Es el más parecido al salto de longitud de 
los 3. Depende mucho de los anteriores.

Finalidad del 3º Salto

*  Aprovechar la velocidad vertical resultante de los saltos precedentes como origen dinámico del propio salto

*  Generar la velocidad de componente vertical para terminar eficazmente el salto

*  Lograr una posición global y segmentaria que permita una caída efectiva.

Características del 3º salto

*  Es como un despegue de salto en largo, pero a baja velocidad. El apoyo esta adelantado ligeramente con 
respecto al CG, y hay una mayor flexión de rodilla (y amortiguamiento) provocando una mayor pérdida de 
velocidad. Disminuye de 1.2 a 1.4 m/s.

*  El tiempo de contacto es de 0.175 seg.
*  El vuelo y la caída son similares al salto en largo

Acción de los brazos

La acción de los brazos ha dado nombre a 2 escuelas principales del salto triple: 
La escuela POLACA, que tiene como característica que los brazos van alternos (muy utilizado por las mujeres)
La escuela RUSA, que tiene como características que los brazos hacen una impulsión hacia el frente en cada uno de 
los saltos.
Hay variantes, que consisten en hacer el 1º salto con acción alterna de brazos y los otros 2 con doble acción de brazos.
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4.3.3.3 Modalidades del atletismos:

Velocidad
En las pruebas de velocidad (100, 200 y 400 m.) es muy re-
presentativo el empleo de tacos de salida. Para las salida 
de los atletas Se emplean para darles un maximo impulso  . 

100 metros (8 corredores como máximo)
diferenciándose de las demás se realiza en la recta 
que se encuentra la línea de llegada. (Marca,2016)

200 metros (8 corredores como máximo)
iniciando en la pista inmediatamente an-
terior a la recta de meta. (Marca,2016)

400 metros (8 corredores como máximo)
El atleta sale en una curva opuesta. (Marca,2016)

800 metros

1.500 metros

Medio fondo Larga distancia

 5.000 metros (12 corredores)

 10.000 metros (25-30 corredores)

Relevos

(12 corredores)

4x100 metros (4 corredores por 
país).

4x400 metros (4 corredores por país)
Carece de prezona. El atleta al re-
cibir el testigo acelera en la zona 
de transferencia. (Marca,2016)

Cuando el atleta recibe el tes-
tigo, La pre zona consiente a 
acelerar al atleta a la zona de 
transparencia. (Marca,2016)

Vallas: Se presenta las siguientes pruebas de valllas:

100/110  metros
Es una prueba de maxima veloci-
dad, tecnica y cordinación que de-
muestra el atleta, en total hay 10 
vallas.
400 metros
Tambien hay 10 vallas, donde la va-
llas estra separadad  por 35 metros.

Obstáculo 
3.000 m
Consiste en dar 7 vueltas, 
que presenta 4 obstáculos 
de 91,4 cm de altura y una 
ría. (Marca,2016)

Figura 173 Pruebas de velocidad                                                                                Fuente : Marca,2016 Figura 174 Pruebas de relevos                                                               Fuente : Marca,2016

(12 corredores)
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Saltos Lanzamiento

45 metros es lo que recorre el saltador 
hasta llegar a la línea de batida y realiza 
un salto con zancada. (Marca,2016)

 Longitud

El atleta realiza el triple salto en la franja 
que esta en medio de la zona de batida y 
la zona de caída. (Marca,2016)

Triple salto

Altura Al recorrer una distancia el atleta toma 
impulso e inicia la batida y pasar por enci-
ma del listón. (Marca,2016)

Pértiga

El atleta puede superar el listón utilizando 
la pértiga corriendo 49-45 metros por el 
pasillo . (Marca,2016)

Disco
Es donde el atleta puede lanzar en un área 
circular. (Marca,2016)

Martillo
El atleta hace los giros de 360 grados acele-
rando el martillo para al ser despedido alcan-
ce una mayor distancia. (Marca,2016)

Jabalina
El atleta coge impulso en una carrera de 30 
a 36,5 metros para lanzar la jabalina. (Mar-
ca,2016)

Peso
Para comenzar el movimiento de desplaza-
miento el lanzador coloca el peso en su cue-
llo. (Marca,2016) 

Figura 176 Lanzamientos
Fuente : Marca,2016

Figura 175 Saltos
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4.3.4 Árbitros y jueces según cada disciplina deportiva 

En el arbitraje de los partidos mayormente se encuentra el primer y se-
gundo árbitro, los jueces de línea y el apuntador.(sportsregras,2010)

Figura 178 Cancha de voley
Fuente : sportsregras,2018

4.3.4.2 Voleybol

4.3.4.1 Futbol
El duelo se desarrollará con seis jueces: el réferi principal, los dos guarda 
líneas, el cuarto árbitro y dos asistentes en la línea de fondo, tal como 
ocurre en las máximas competencias del fútbol europeo. 

Figura 177  Cancha de futbol
Fuente :Digital 

4.3.4.3 Atletismo
Es indispensable  tener oficiales  en la competiciones: 1juez arbitro o 
mas de un juez, 3 cronometradores oficiales y uno o dos suplentes, 1 
juez de salida y adjuntos, anotadores de vuelta, 1Secretario del jurado, 
1Jefe de pista o Delegado de Campo,Jueces internacionales de Mar-
cha,Juez internacional de salidas y Juez internacional de foto-finish.

OFICIALES COMPLEMENTARIOS: Se encuentra los locutores, esta-
dísticos, un Comisario de Publicidad, un Agrimensor Oficial, 
Médicos, Auxiliares para los Participantes, Oficiales y Prensa.

Figura 179  Jueces en Pista de atletismo
Fuente : imagui, 2012
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Según Ruiz (2000) menciona los diferentes componentes de la prepara-
ción de un deportista:

- Preparación Técnica.
- Preparación Táctica.
- Preparación Psicológica.

También Moreno (2018) menciona además de la preparación física tam-
bién está la preparación técnica, Táctica, Psicológicos, preparación afec-
tivo-social:

Además, Moreno (2018) También menciona que "otra con-
sideración importante a tener en cuenta en la planifica-
ción de la preparación física son las cualidades físicas básicas".

- Preparación Física.
- Preparación Teórica.
- Preparación Integral.

Para proponer espacios adecuadas a las necesidades de los deportistas 
es necesario saber las "Cualidades física y motrices" implicada en cada 
deporte. (Moreno,2018)

4.3.5.1 Futbol

Según Gutiérrez (citado por La república, 2015) los futbo-
listas reciben su formación o se preparan desde pequeños. 
"(...) Se inician en deportes recreativos como los juegos de carreras, sal-
tos, entre otros. Posteriormente, conforme tienen más edad, pasan a 
la etapa de deporte formativo-educativo. Así, al llegar al deporte com-
petitivo ya han adaptado su organismo a las exigencias deportivas".

"El futbol es un deporte colectivo que además de técnica y táctica, necesita 
de unas cualidades físicas muy variadas, ya que durante el juego se realizan 
gestos explosivos, cambios de ritmo, agilidad… durante 90 minutos, por lo 
que también es necesario un componente de resistencia". (Sport life,2013)

A continuación, se presenta una serie de ejerci-
cios realizados por los futbolistas en su entrenamiento.Figura 180 Componentes de la preparación de un deportista

Fuente : Medac, 2009

Figura 181 Cualidades físicas básicas
Fuente : Medac, 2009

Para un centro de formación deportiva de alto rendimiento es im-
portante brindar adecuados espacios de entrenamientos para los 
deportistas. Para ello necesitamos conocer el entrenamiento que 
requiere un deportista dependiendo de cada disciplina deportiva:

4.3.5 Entrenamiento deportivo
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4.3.5.2 Voleibol

Según De Lellis (citado por Moreno,2018) señala que el voleibol 
es un deporte que requiere de niveles altísimos de técnica y de in-
teligencia táctica para resolver diferentes situaciones de juego.

Tambien señala sobre "la elevada velocidad con la que discurren las 
acciones y situaciones, que obliga a los jugadores a presentar es-
tados de concentración muy grandes y a ejecutar todos sus movi-
mientos con suma celeridad y explosividad".(preparación física,2019)

Los desplazamientos en posición baja o defensivo y los saltos a máxi-
ma elevación son acciones físicas que requiere mayor intensidad.
Cabe señalar que cada jugador no presenta el mismo tipo 
de acciones durante la competición por eso es impor-
tante diferenciar el nivel de puesto de cada deportista. 

El voleibol presenta actividades con ciertas características  como 
" diversidad de acciones técnicas, coordinativas y también por va-
riantes metabólicas en todo su desarrollo".(preparación física,2019)

Plan de entrenamiento para futbolistas

El entrenamiento de un futbolista en el gimnasio debe estar centrado en 
ganar fuerza, por ende, potencia en los músculos más solicitados en su labor 
física. Será el entrenamiento técnico el que permitirá al futbolista mejorar 
principalmente otros aspectos físicos tales como la velocidad y la coordi-
nación; y aspectos no-físicos como el trabajo en equipo y la visión de juego.

Rutina básica para el entrena-
miento de fuerza:
Pesos y progresión

Alcanzar picos de forma con el 
entrenamiento

Cuando se menciona "picos de forma" podremos decir que 
son periodos competitivos durante los cuales el rendimien-
to del deportista se encuentra en su máximo nivel alcanza-
dos tras un periodo de adaptación y entrenamiento largos.
"El deportistas  se encuentra en un pico de forma cuando su rendimiento 
deportivo esta por encima de la media". ( Plan de Entrenamiento, 2018)

Es muy importante el entrenamiento tecnico  
ya que aprovecha la potencia del deportista:
 para el incremento del rendimiento de 
los deportista, es importante los gimna-
sios  ya que los deportistas ganan fuerza 
se puede añadir tambien para incrementar 
el rendimiento por medio de ejercicios tec-
nicos como "sprints con resistencia de banca 
elástica o lanzamientos de balón medicinal 
para porteros". ( Plan de Entrenamiento, 2018)

Figura 183 Plan de entrenamiento
Fuente :Entrenamiento.com, 2018

Figura 182 Plan de entrenamiento
Fuente : Entrenamiento.com, 2018

Figura 184 Cualidades físicas y motrices                        Fuente : : Medac, 2009
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Plan de entrenamiento de voley (CANCHA)
• Calentamiento:
• Carrera continua.
• Movilidad articular.
• Estirar.
• Familiarizarse con el balón  y ejer-

cicios de cordinación para desarro-
llar la flexibilidad.

Entrenamiento en gimnasio para el Voleibol(GIMNASIO)

Es muy importante saber que trabajar la flexibili-
dad general y específica, entrenar la capacidad aeróbi-
ca y fuerza, de manera paralela al entrenamiento de voleibol, 
ademas de un calentamiento pre-entreno y el enfriamiento post-en-
treno, son impotartantes para prevenir lesiones.(New.voleiprat,2016)
"Tras periodos de inactividad como vacaciones o des-
pués de una lesión, es importante dedicar algunas sesio-
nes a los ejercicios preventivos específicos". (Voleiprat, 2016)

El entrenamiento cardiovascu-
lar es importante para aguantar 
los partidos  y tener resistencia.
Sin embargo la velocidad y agilidad 
generales son mas importantes que 
la hipertrofia muscular ya que te hace 
crecer  en potencia que en volumen.
"La primera parte del programa con-
templa 5 sesiones de entrenamien-
to de gimnasio por semana, com-
puestas por dos rutinas distintas. 
Está pensado para épocas fuera de la 
competición (off-season) como por 
ejemplo el verano." (Voleiprat, 2016)

4.3.5.3 Atletismo

El atletismo en las competencias presenta el máximo de sus ca-
pacidades físicas y psíquicas de los atletas sin ayuda de nin-
gún implemento o elemento externo, por eso el atletismo 
es una de las disciplinas que requiere de mayor preparación.

Se debe de desarrollar un proceso donde se desarrolla la fuerza segmen-
tada (brazos; hombros; espalda, espalda baja, glúteos, piernas). Y la velo-
cidad de desplazamiento de desarrolla gradualmente. Sprints 25 metros, 
50 metros, 75 metros y 100 metros, considerado la ley de a mayor inten-
sidad menor volumen hasta logra una repetición real de competencia.

Preparación Física Especial
La velocidad y la fuerza son las capacidades condiciona-
les más encontradas en casi todos los movimientos atléticos.
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Marcha Atlética Marcha Atlética

Objetivo

Mantener la técnica bajo condiciones de fatiga. 

* Realizar repeticiones de marcha por lo menos 400 m. 

* Concentrarse en mantener la técnica reglamentaria en lugar de preocuparse por la velocidad. 

CONSEJOS 

* Concentrarse en la técnica correcta, incluyendo la frecuencia en lugar de sólo la velocidad.

* Evaluar la fatiga de la tibia y por consiguiente limitar cualquier repetición. 

* Utilizar esto como el comienzo de un entrenamiento con repeticiones y marchas continuas. 

DIDÁCTICA DE LA TÉCNICA

      Las diferencias técnicas entre el caminar y la marcha atlética vienen dadas, sobre todo, por el aumento de la veloci-
dad. Cuanto más rápido caminamos, más nos aproximamos a la técnica de la marcha atlética. Teniendo esto en cuenta, 
podemos estructurar la enseñanza de la técnica de la marcha evolucionando desde el caminar.
      El primer paso, por tanto, pasa por aprender a caminar de forma correcta. En efecto, es muy importante asumir una 
buena colocación para poder aplicar con eficacia las fuerzas que han de permitir el desplazamiento.

Figura 1: Colocación incorrecta (izquierda) y correcta (derecha) en la posición de base.

En la Fig. 1, fotografía izquierda, se aprecian tres errores importantes: la cabeza está inclinada hacia adelante, los 
hombros también están caídos hacia delante y la pelvis se encuentra en anteversión. En la fotografía de la derecha, 
la colocación ha mejorado considerablemente al indicarle a la marchadora que levante su cabeza y fije la mirada a lo 
lejos, que coloque los hombros hacia atrás aproximando entre sí los omóplatos y, por último, colocando sus caderas 
en retroversión tensionando los abdominales bajos y el glúteo mayor. Es también importante que en esta posición se le 

haga notar que el peso del cuerpo debe repartirse por igual sobre las plantas de ambos pies.
       Esta posición debe mantenerse en todos los ejercicios de aprendizaje y, por supuesto, cuando se realice el ejercicio 
global de “marchar”.

Algunos ejercicios que facilitaran una mejor ejecución de la marcha son los que aparecen en las Figuras 2, 3, 4, 5 y 6.

   Fig. 2: Braceo alternativo.   Fig. 3: Volteos de un brazo.   Fig. 4: Volteos de ambos brazos

* Fig. 2: Braceo alternativo. Oscilación de brazos extendidos . Su objetivo es coordinar la acción de brazos y piernas. 
Se debe indicar al atleta que la fuerza activa, tanto de piernas como de brazos debe estar dirigida hacia atrás

* Fig. 3: Volteo de un brazo. Mientras el atleta voltea un brazo (primero hacia delante y después hacia atrás), el brazo 
contrario debe estar totalmente flexionado con la mano a la altura de la clavícula y el codo elevado con el objetivo de 
mantener la línea de hombros sin oscilaciones, tanto en el plano frontal como en el transversal. Con este ejercicio se 
incide especialmente en la rotación de caderas.

* Fig. 4: Volteos de ambos brazos. Este ejercicio está dirigido al logro de una mayor amplitud delpaso.
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Orientaciones de Entrenamiento

Entrenamiento con pesas en la fase de adolescencia (primeros dos años)

SALTOS

  * Los Multisaltos horizontales sucesivos pasan a ser ejercicios fundamentales.
  * Los Multisaltos horizontales alternos y mixtos pasan a ser ejercicios fundamentales a alta intensidad. 
  * Los Multisaltos verticales también son ejercicios fundamentales.
  * Los volúmenes e intensidades pasan de medios a grandes.
  * Se continúa con el desarrollo técnico de los drop jumps desde alturas de 40 a 60 cm (al final de la fase incluso 

80 cm).

RESISTENCIA

      En el caso de la resistencia, los medios, métodos y volúmenes van pasando progresivamente de los utilizados en 
la pubescencia (al principio de la fase) a los utilizados por los atletas adultos (al final de la fase).

LA PERIODIZACIÓN EN LA ADOLESCENCIA

      Como ya hemos dicho, al final de la fase pueden utilizarse los mismos medios y métodos de los atletas adultos; 
con la periodización sucede lo mismo. Antes de ese momento puede seguir utilizándose el mismo tipo de periodización 
aconsejado en la fase de pubescencia.

      Se realizan de 5 a 6 sesiones de entrenamiento semanal de una duración de alrededor de dos horas. 

Ejercicio Series Repeticiones Carga (%PC) Sesiones/Año

Cargada - Tirón 4 6 50 - 70 30 - 40

Arrancada - Dos tiempos 4 6 30 - 50 30 - 40

Sentadilla - Media sentadilla
Media sentadilla salto

6 - 8 8
60 - 100

(sentadilla)
20 - 30

Step 4 10 30 - 50 20 - 30

Flexo-extensión de pies 3 20 50 - 100 20 - 30

Figura 185 Plan de entrenamiento-voley
Fuente : voleiprat, 2016

Figura186 Plan de entrenamiento-Atletismo
Fuente : Manual de atletismo, 2019

Preparación general
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Enseñanza de la técnica de carrera 
Las habilidades que están relacionadas a los elementos de todas las ca-
rreras de velocidad y son  necesarias para enseñar la tecnica de carrera 
son:
• Reacción
• Aceleración
• Velocidad máxima 
• Mantenimiento de la misma.
• Sin embargo, no se puede entrenar todos los elementos de una vez, 

se utilizan una variedad de ejercicios y actividades que enfocan as-
pectos específicos.

Los puntos para enfatizar son: 
• Mejorar la reacción 
• Aumentar la frecuencia de zancada
• Aumentar la extensión de zancada 

Ejercicios y actividades adicionales sobre: 
• Tobillo dorsiflexionado con “dedos hacia arriba” en todo momento. 
• Amplia variedad de juegos con carreras y pasajes de vallas.
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Fundamentos de la Carrera
Fundamentos de la Carrera

ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DE CARRERA
      La técnica de carrera se puede enseñar introduciendo las habilidades claves que están relacionadas a los elementos 
de todas las carreras de velocidad: reacción, aceleración, velocidad máxima y mantenimiento de la misma. Como no 
hay forma de entrenar todos los elementos de una vez, se utilizan una variedad de ejercicios y actividades que enfocan 
aspectos específicos.

Puntos para enfatizar:

* Mejorar la reacción (utilizando diferentes señales y posiciones de salida, como acostado, sentado, parado)

* Aumentar la frecuencia de zancada (trabajando en una acción de rodillas altas y acortando el péndulo de a 

pierna libre).

* Aumentar  la extensión de zancada (trabajando en la completa extensión de la pierna de apoyo).

* Ejercicios y actividades adicionales sobre:

* Tobillo dorsiflexionado con “dedos hacia arriba” en todo momento.

o Acción de zarpazo.

o Completa extensión del cuerpo.

o Potente pero relajada acción de brazos.

 * Una amplia variedad de juegos con carreras y pasajes de vallas.

Puntos a recordar:

* Uso de una variedad de ejercicios y actividades.

* Carreras de velocidad de esfuerzo máximo en diferentes distancias.

* Nunca trabajar en velocidad máxima ante la presencia de fatiga.

* La mayor parte, sino todo el contacto del pie debe ser sobre el metatarso.

Nota: las capacidades de fuerza y resistencia de los jóvenes no están totalmente desarrolladas. Por lo tanto, los 
ejercicios y niveles de carga deben estar cuidadosamente considerados y establecidos de acuerdo a la capacidad y 
requerimientos del individuo.

EJERCICIOS DE HABILIDADES Y ACONDICIONAMIENTO
      Los ejercicios básicos deben ser parte de casi todas las sesiones de entrenamiento, especialmente para los velo-
cistas. Se deben realizar luego de la entrada en calor general y de los ejercicios de movilización activa y demandan uno 
10 minutos. El total combinado de repeticiones para los diferentes ejercicios en una sesión debe ser 15 – 30.

Ejercicio Básico 1:

Ejercicio talones a los glúteos

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Ejercicio Básico 2:

Ejercicio de tobillos

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Ejercicio Básico 3:

Rodillas altas

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Ejercicio Básico 4: Rodilla alta con extensión

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Nota: Acción de zarpazo simultánea con extensión de la articulación de la rodilla de la pierna libre
Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Grupo de ejercicios 1: Combinaciones y variaciones

  * Ejercicios básicos con una pierna, luego cambiar a la otra pierna para la segunda repetición.

  * Rodillas altas – tres pasos de carrera – talones a los glúteos – tres pasos de carrera – rodillas altas – etc.

  * Rodillas altas – talones a los glúteos – tres pasos de carrera – rodillas altas.
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ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DE CARRERA
      La técnica de carrera se puede enseñar introduciendo las habilidades claves que están relacionadas a los elementos 
de todas las carreras de velocidad: reacción, aceleración, velocidad máxima y mantenimiento de la misma. Como no 
hay forma de entrenar todos los elementos de una vez, se utilizan una variedad de ejercicios y actividades que enfocan 
aspectos específicos.

Puntos para enfatizar:

* Mejorar la reacción (utilizando diferentes señales y posiciones de salida, como acostado, sentado, parado)

* Aumentar la frecuencia de zancada (trabajando en una acción de rodillas altas y acortando el péndulo de a 

pierna libre).

* Aumentar  la extensión de zancada (trabajando en la completa extensión de la pierna de apoyo).

* Ejercicios y actividades adicionales sobre:

* Tobillo dorsiflexionado con “dedos hacia arriba” en todo momento.

o Acción de zarpazo.

o Completa extensión del cuerpo.

o Potente pero relajada acción de brazos.

 * Una amplia variedad de juegos con carreras y pasajes de vallas.

Puntos a recordar:

* Uso de una variedad de ejercicios y actividades.

* Carreras de velocidad de esfuerzo máximo en diferentes distancias.

* Nunca trabajar en velocidad máxima ante la presencia de fatiga.

* La mayor parte, sino todo el contacto del pie debe ser sobre el metatarso.

Nota: las capacidades de fuerza y resistencia de los jóvenes no están totalmente desarrolladas. Por lo tanto, los 
ejercicios y niveles de carga deben estar cuidadosamente considerados y establecidos de acuerdo a la capacidad y 
requerimientos del individuo.

EJERCICIOS DE HABILIDADES Y ACONDICIONAMIENTO
      Los ejercicios básicos deben ser parte de casi todas las sesiones de entrenamiento, especialmente para los velo-
cistas. Se deben realizar luego de la entrada en calor general y de los ejercicios de movilización activa y demandan uno 
10 minutos. El total combinado de repeticiones para los diferentes ejercicios en una sesión debe ser 15 – 30.

Ejercicio Básico 1:

Ejercicio talones a los glúteos

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Ejercicio Básico 2:

Ejercicio de tobillos

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Ejercicio Básico 3:

Rodillas altas

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Ejercicio Básico 4: Rodilla alta con extensión

Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Nota: Acción de zarpazo simultánea con extensión de la articulación de la rodilla de la pierna libre
Carga: 2/3 repeticiones de 20 a 30 metros.

Grupo de ejercicios 1: Combinaciones y variaciones

  * Ejercicios básicos con una pierna, luego cambiar a la otra pierna para la segunda repetición.

  * Rodillas altas – tres pasos de carrera – talones a los glúteos – tres pasos de carrera – rodillas altas – etc.

  * Rodillas altas – talones a los glúteos – tres pasos de carrera – rodillas altas.

Figura 187 Plan de entrenamiento-Atletismo
Fuente : Manual de atletismo, 2019

Ejercicio básico de rodilla alta con extensión

La preparación profesional para la práctica de cualquier disciplina 
deportiva, en los niveles profesionales y no profesionales y en la bús-
queda de un entrenamiento específico, emplean diferentes siste-
mas de entrenamiento de movimientos a través de los músculos con 
pesos libres, equipo de levantamientos olímpicos, ejercicios diná-
micos y funcionales, todos enfocados en el desarrollo de las capaci-
dades físicas mediante los espacios deportivos para cada disciplina.
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Las capacidades físicas y las instalaciones deportivas.

CAPACIDADES FÍSICAS
CAPACIDADES CONDICIONALES

FUERZA RESISTENCIA RAPIDEZ

-Fuerza máxima.
-Fuerza rápida.
-Fuerza explosiva.
-Resistencia a la fuerza rápida.
-Resistencia a la  fuerza.

-Resistencia anaerobia.
Corta  (10 a 20 segundo).
Media (20 a 60 seg.)
Larga (60 a 120 seg.).
-Resistencia aerobia.
Corta ( 3 a 10 minutos).
Media ( 10 a 30 minutos).
Larga ( + de 30 minutos).

-Rapidez de reacción.
-Rapidez de acción.
-Rapidez de traslación.
-Resistencia a la rapidez    
 de reacción.

CAPACIDADES COORDINATIVAS
GENERALES BÁSICAS ESPECIALES COMPLEJAS

-Capacidad de regulación del   
  movimiento.
-Capacidad de adaptación 
 y cambios motrices.

-Orientación.
-Anticipación.
-Diferenciación.
-Ritmo.
-Equilibrio.
-Acoplamiento.
-Precisión

-Ritmo de  aprendizaje.
-Agilidad.

INCONDICIONALES CONDICIONALES
MOVILIDAD CAPACIDADES INTELECTUALES

-Movilidad activa.
-Movilidad Pasiva.

-Inteligencia.
-Creatividad.
-Sensopercepción Motriz..
-Representación.
-Memoria.
-Imaginación.
-Pensamiento.

La ampliación y profundización de los conocimientos de las actividades 
deportivas cada día son mayores en cualquier parte del mundo, un ejemplo 
de ello lo manifiesta las literaturas anteriores en relación con el desarrollo de 
las capacidades físicas donde de manera general se le daba cumplimiento 
al desarrollo de las capacidades motrices (fuerza, resistencia, rapidez 
y flexibilidad), hoy en día se conoce que a través del cumplimiento de 
los nuevos programas de Educación Física general y los entrenamientos 

Fuente: Espacios actividad físico deportiva y recreativa,2018, p.108

Tabla 16 Capacidades físicas 

4.3.6 ESPACIOS DEPORTIVOS
Hay espacios donde los deportistas tendran una preparación física gene-
ral y espacios de preparación específica necesarios para cada deportista.
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Según Neufert (2013) En una sala de mantenimiento se considera:

• Una sala de 200 m2 es el ta-
maño mínimo para 40-45 
personas 

• La altura libre para todas las 
salas es 3,0 m.

• menciona que, para poder 
colocar dos hileras de apara-
tos, todas las salas de mante-
nimiento y apuesta a punto 
deberían de tener unos 6m 
de anchura 

• La longitud de la sala es de 
15 m o mayor a 15m. 

• La sala mínima se situaría 
alrededor de los 40m2 y es 
apta para 12 usuarios.

 sala de mantenimiento de 200m2

sala de mantenimiento de 200m2

Polideportivos

Polideportivo

Dimensiones  de la plataforma de los trampolines

Según Neufert y Plazola recomiendan los siguienetes propuestas modé-
licas deportivas :

Figura 188  Polideportivo
Fuente : Neufert, 2013

Figura 189  Ejemplo de una sala de mantenimientos
Fuente : Neufert, 2013
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• Las gradas para los espectado-
res pueden consistir en tribu-
nas móviles o fijas. 

• Para instalaciones pequeñas 
de hasta 10 filas de asiento. se 
puede partir de una pendiente 
lineal de las filas (desnivel en-
tre 28y 32cm)

• El cuarto de monitores debería 
estar cerca de los vestuarios.

• La enfermería o botiquín de-
bería estar al mismo nivel que 
la pista de juego y puede inte-
grarse en cuarto de monitores

• El acceso al gras se puede rea-
lizar indistintamente desde 
arriba o desde abajo. El acceso 
desde la parte inferior resulta 
más económico (se ahorra es-
calera y pasillos). Sin embargo, 
presenta inconvenientes a la 
hora de organizar campeona-
tos, ya que al pie de las grade-
rías coinciden espectadores y 
deportistas.Figura 190 Pabellones deportivos 

Fuente : Neufert, 2013

Figura 191  Circulaciones de calzado deportivos 
Fuente : Neufert, 2013

Según Neufert (2013) en los Pabellones deportivos se considera lo si-
guiente:

• En la zona de acceso, vestua-
rios, lavados, cuarto de moni-
tores, cuartos de deporte adi-
cionales y pista de deporte, es 
recomendable separar la cir-
culación con calzados de calle 
de la circulación con calzado 
deportivo

• se ha de poder acceder a las 
duchas directamente desde el 
vestuario.

• entre la zona húmeda de las 
duchas y vestuario se ha de 
disponer una zona de secado.

• la zona de duchas, divisibles 
en dos unidades, han de estar 
comunicadas con los dos ves-
tuarios contiguos de manera 
que desde cada vestuario se 
puede acceder a cualquiera 
de las duchas

En Neufert (2013) sobre los baños y vestuarios menciona lo siguiente:
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Plazola :

  

Diagrama de elementos necesarios para los entrenamientos

  

  cancha de futbol soccer 

  

Figura192 Cancha  para el entrenamiento deportivo                               Fuente : Plazola, 1980  

Pista de atletismo

cancha de voleybol
  

  

Pista de atletismo A

Pista de atletismo B
Figura193 Pista  para el entrenamiento deportivo                               Fuente : Plazola, 1980

• Superficie infantil: 
103.00  m x 35.00 m

• Superficie mínima: 
113.00 m x 78.00 m

• Superficie máxima: 
118.00  m x 83.00 m

• Superficie:           
18.00 m x 36.00 m

• Altura libre:            
6.00 x 7.00m

• Jugadores: 12 

Campos de entrena-
miento y calentamiento

Pista de atletismo A
• Salto de altura 
• salto de garrocha
• campo de futbol

Pista de atletismo B
• Lanzamiento  de dis-

co
• Lanzamiento de bala
• Lanzamiento de ja-

balina
• Lanzamiento de 

martillo
• Salto de altura
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m2, uno como área de lucha y otro como área de Judo. A ambos laterales 2 
cubículos grandes de 15 m de largo por 7 m de ancho para ambos al centro 
o áreas de tabloncillos o arcilla para el desarrollo de la preparación física 
general a través de un terreno de baloncesto de 24 m de largo por 11 de 
ancho combinado con uno de voleibol de 19 m de largo por 9 de ancho y al 
centro otra área marcada con un terreno de badminton de 13.40 m de largo 
por 6.10 m de ancho y en la parte de afuera un parqueo de 45 m de largo por 
15 m de ancho.

Siempre se ha planteado la necesidad de agrupar estos tipos de deportes 
por divisiones dados las características especiales que requieren desde el 
punto de vista metodológico y de entrenamiento en el trabajo que se realizan 
con los mismos dadas las características de divisiones o peso donde se hace 
compleja el régimen de alimentación para poder mantenerlos en las mismas, 
por eso consideramos que este tipo de instalación combinada contribuye a 
lograr mejor esos objetivos trazados permitiendo la actividad deportiva de 
manera simultánea e independiente.

 
 Baloncesto, voleibol, bádminton, animación recreativa.

	  

 

En un área de terreno al aire libre o techado de 28 m de largo por 15 m 
de ancho se puede construir una instalación combinada deportiva de niños 
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destinada a un circuito de obediencia de 20 m2 y otro circuito de agilidad de 
135 pies de largo por 75 pies de ancho permitiendo la actividad deportiva en 
espacios de tiempo diferente.

	  

Ludoteca (juegos de mesa, dardo, bolo, computación, 
baloncesto  y voleibol).

 

	  

En un área general de terreno de 65 m de largo x 50 m de ancho se puede 
construir una instalación combinada bajo techo (Ludoteca) de 55 m de largo 
x 40 m de ancho que contenga áreas de ajedrez, billar, dominó y tenis de 

En un área general de te-
rreno de 65 m de largo x 
50 m de ancho se puede 
construir una instalación 
combinada bajo techo 
(Ludoteca) de 55 m de lar-
go x 40 m de ancho que 
contenga áreas de ajedrez, 
billar, dominó y tenis de 
mesa de 15 m de largo x 10 
m de ancho cada una, un 

área de bolos y computación de 30 m de largo x 10 m de ancho 
cada una, y al centro un terreno de Baloncesto de 28 m de lar-
go x 14 m de ancho y en su interior un terreno de Voleibol de 
18 m de largo x 9m de ancho permitiendo la actividad depor-
tiva de manera simultánea y en espacios de tiempo diferente.
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mesa de 15 m de largo x 10 m de ancho cada una, un área para dardo y 
damas de 10 m2 cada una, áreas de bolos y computación de 30 m de largo x 
10 m de ancho cada una y al centro un terreno de Baloncesto de 28 m de largo 
x 14 m de ancho y en su interior un terreno de Voleibol de 18 m de largo x 
9m de ancho permitiendo la actividad deportiva de manera simultánea y en 
espacios de tiempo diferente. 

 
 Complejo de rehabilitación con ejercicios terapéuticos

	  

 

 

Se puede construir un complejo techado en cuencas de población menores 
(30000 – 40000 habitantes) en un área general de terreno de 70 m de largo 
por 50 m de ancho en el cual se destinará una sala de consultas generales, 
ejercicios de movilización y una sala de mecanoterapia de 10 m cuadrados 
cada una y al frente una sala de colchones de 20 m cuadrados al que se 
pueden alternar con otras actividades propias de los ejercicios terapéuticos 
(Gimnasia Musical Aeróbica, Gimnasia Tradicional, circulo de abuelos y 
usuarios de diferentes patologías, y finalmente una pistilla de arcilla de 250 
m de largo por 6 m de ancho en función del cumplimiento de las actividades 
anteriores.
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Complejo de rehabilitación con fisioterapia.

 
Se puede construir un complejo techado de rehabilitación con fisioterapia 

en una cuenca de población menor en (30 000 – 40 000 habitantes) un área de 
terreno general de 35 m de largo por 30 m de ancho en el cual se destinarán 6 
cubículos a desarrollar los diferentes tratamientos fisioterapéuticos para los 
diferentes segmentos del cuerpo de 5 m cuadrados cada uno donde un área 
de consulta de 15 m de largo por 5 de ancho y un área de movilizaciones de 
10 m de largo por 5 de ancho.

En este tipo de salas se podrán brindar servicios de calor (por luz, parafina, 
húmedo), corriente (difásicas y alternas), masajes (Hidromasaje y manual), 
de equipos para cardiopatías (bicicleta ergométrica, estelas rodantes, remo  
ultrasonido y movilizaciones.

 Complejo de rehabilitación con  medicina tradicional.
 
Se puede construir un complejo de rehabilitación con  medicina tradicional 

en una cuenca poblacional menor (30 000 a 40 000 habitantes) en un área 
general de terreno de 30 m de largo por 20 m de ancho conformado el mismo 

Según " ESPACIOS  PARA LA  ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA Y 
RECREATIVA" (2016) señala lo siguiente:

Presenta una sala de consulta de 
15 m de largo por 5 m de ancho 
y 4 cubículos de 5 m cuadrados 
cada uno de ellos se brindan servi-
cios de infusiones (té y cocimien-
to), sauna, sala de masaje normal 
oriental (digitopuntura, shiatsú y 
reflexología) y acupuntura y moxi-
bustión  y una sala de 15 m de 
largo por 5 de ancho para yoga,   
ejercicios tai-chi, tai-chi-chuang, 
tai-chi-chicung y lian-cung.
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por una sala de consulta de 15 m de largo por 5 m de ancho y 4 cubículos de 5 
m cuadrados cada uno de ellos donde se brindan servicios de infusiones (té 
y cocimiento), sauna, sala de masaje normal oriental (digitopuntura, shiatsú 
y reflexología ) y acupuntura y moxibustión  y una sala de 15 m de largo por 
5 de ancho para ejercicios  tai-chi, tai-chi-chuang, tai-chi-chicung, lian-cung, 
yoga etc. 

En dependencia del nivel de conocimiento, las posibilidades reales 
de recursos materiales y financieros y las proporciones poblacionales, se 
podrán proyectar y construir instalaciones o complejos deportivos de mayor 
envergadura donde se integren aún más las diferentes manifestaciones del 
deporte asociado al bienestar físico y salud del hombre.

La instalación combinada 
deportiva de niños con-
tiene un terreno de Balon-
cesto de 25 m de largo x 
12 de ancho y un terreno 
de Voleibol de 18 m de 
largo x 9 de ancho, un te-
rreno de bádminton de 
13,40 m de largo x 6.40 
m de ancho y un área de 
juegos múltiples de 25 m 
de largo x 12 m de ancho.

Presenta una sala de consultas 
generales, ejercicios de moviliza-
ción y una sala de mecanotera-
pia de 10 m2 cada una y al frente 
una sala de colchones de 20 m2, 
tambien para otras actividades de  
ejercicios terapéuticos.

Presenta 6 cubículos a desarro-
llar los diferentes tratamientos 
fisioterapéuticos para los dife-
rentes segmentos del cuerpo. En 
este tipo de salas se podrán brin-
dar servicios de calor, corriente 
, masajes, de  equipos para car-
diopatías (bicicleta  ergométrica,  
estelas  rodantes,  remo  ultraso-
nido y movilizaciones).

ESPACIOS PARA REHABILITACIÓN DEPORTIVA (30000–40000) 

Complejo de rehabilitación con medicina tradicional (30mx25m)

Complejo de rehabilitación (35m x25m)

Complejo de rehabilitación (35m x35m)

Figura 194 Espacios deportivos  multiples 
Fuente : Espacios para la actividad físico deportiva y recreativa, 2016

Figura 195 Espacios  de rehabilitación deportiva  
Fuente : Espacios  para la actividad físico deportiva y
 recreativa, 2016
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Según CSD-PROGRAMA DE FORMACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 
DEPORTE MUNICIPAL (2005) nos muestra los siguientes cuadros:

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA LA COMPETICIÓN
Condiciones técnicas y de aforo en Espacios deportivos :

Federación Española de
Municipios y Provincias

Institut Barcelona Esports Fundació Barcelona Olímpica

Dirección y Gestión del deporte Municipal. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 11

Medio natural Área Espacio deportivo 
Pistas de bolos 
Pistas de petanca 
Criquet 
Dardos 
Campo de prácticas de golf 
Campo de bateo de sóftbol 
Campo de bateo de béisbol 
Rocódromos 
Circuito de jogging 
Circuito de trecking 
Circuito de bicicleta 
Circuito de patines 
Espacio de roller-skating 

Parques y paseos  

Estación de gimnasia 
Senderismo Montaña
Circuitos de orientación 
Estación de gimnasia 
Voley-playa
Fútbol-playa

Terrestre  

Playa

Basket-playa 
Submarinismo y actividades subacuáticas 
Windsurf 

Acuático

Surf
Aéreo AeromodelismoVuelo de cometas 

3.3.- Equipamientos deportivos para la competición 
En este grupo se incluyen aquellos equipamientos con espacios deportivos de carácter 
convencional que poseen unas condiciones técnicas y de aforo asociadas a la 
competición y el espectáculo deportivo. 

Tipo Observaciones
Estadio de atletismo Pistas de atletismo con aforo de 2.000 a 5.000 espectadores en grada 

fija.
Estadio de fútbol Campos de fútbol con aforo de 5.000 a 20.000 espectadores en grada 

fija.
Centro de natación al aire libre Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios de saltos de trampolín. 
Centro de natación cubierto Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios de saltos de trampolín.  
Pabellón cubierto Pabellones deportivos cubiertos con aforo de 1.000 a 5.000 

espectadores en grada fija. 
Frontón  Frontones con aforo ³ 1.000 espectadores en grada fija. 
Complejo de tenis Centros de tenis con aforo ³ 2.000 espectadores en grada fija. 

Federación Española de
Municipios y Provincias

Institut Barcelona Esports Fundació Barcelona Olímpica

Dirección y Gestión del deporte Municipal. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 49

6.39. VOLEIBOL 
El voleibol cuenta en la actualidad con dos disciplinas reconocidas internacionalmente:
en pista y de playa. 
Los torneos y competiciones de voleibol en pista y de playa están regulados por la 
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB).
Dimensiones del área deportiva 

Nivel competición Unidades Area de juego A.
competición

Area
libre

Internacional 1 pista 18mx9m h. libre: 12’5m 
(*)

34mx19m 40mx25m 

Nacional 1 pista 18mx9m h. libre: 9m (*) 24mx17m 28mx21m 
Aficionada 1 pista 18mx9m h. libre: 7m (*) 24mx16m 24mx16m 
Práctica recreativa 1 pista 18mx9m h. libre: 6m (*) 22mx13m 22mx13m 

(*) La altura libre de obstáculos se refiere al voleibol de pista en pabellones cubiertos.  
Generalidades 
El voleibol de pista puede jugarse en espacios cubiertos ó descubiertos. El voleibol de 
playa, desarrollado más recientemente, ha adquirido asimismo gracias a su vistosidad un 
rápido auge, constituyéndose en pocos años en una disciplina con entidad propia y con 
un alto grado de práctica y popularidad. 

Características del espacio deportivo
Voleibol en pista: pista polideportiva
descubierta y pabellón cubierto.

Tipologías deportivas más 
adecuadas

Voleibol de playa: pista descubierta en áreas
de playa

Voleibol en pista: parquet de madera y
pavimento sintético (competiciones oficiales).

Terrazo, hormigón (práctica recreativa). 

Pavimento 

Voleibol de playa: arena de playa. 
Voleibol en pista: bádminton (pabellones 
cubiertos), baloncesto, balonmano, fútbol sala, 
y gimnasia. Hockey sobre patines (excepto en  
pavimentos sintéticos). 

Otras actividades compatibles 

Voleibol de playa: deportes y actividades en la  
playa (fútbol, balonmano, gimnasia…) 

VOLEIBOL 

 FÚTBOL 

Federación Española de
Municipios y Provincias

Institut Barcelona Esports Fundació Barcelona Olímpica
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6.10 FÚTBOL SALA
El fútbol sala es la modalidad más extendida de fútbol en pista pequeña. Sus condiciones 
específicas en cuanto a características de espacio deportivo y número de contrincantes 
por equipo justifican el análisis como deporte diferenciado del fútbol tradicional.
Dimensiones del área deportiva

Nivel de 
competición

Unid. Area
juego

A. competición A. libre

Nacional e 
internacional 

1 pista 40mx20m 44mx25m h. libre: 6m 46mx27m 

Aficionada 1 pista 40mx20m 42mx23m h. libre: 4m 44mx25m 
Práctica recreativa 1 pista 40mx20m 42mx22m h. libre: 4m 42mx22m 

Generalidades
Esta modalidad de fútbol ha adquirido en los últimos tiempos un importante auge, 
propiciado en gran parte por las menores dimensiones del terreno de juego, más 
asequibles al deporte de carácter urbano y, por lo tanto, a la práctica más generalizada.

Características generales
Tipologías deportivas más adecuadas Pista polideportiva descubierta Pabellón 

cubierto
Pavimento Antideslizante Parquet de madera ó pavimento 

sintético (competiciones oficiales) Terrazo, 
hormigón (práctica recreativa)

Otras actividades compatibles Bádminton (pabellones cubiertos), baloncesto, 
balonmano, gimnasia y voleibol Hockey sobre 
patines (excepto en pavimentos sintéticos)

6.11. FÚTBOL
La reglamentación del deporte actual corre a cargo de la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA), que se instauró en París en 1904 tras la profesionalización 
del deporte.
Dimensiones del área deportiva

Nivel de competición Unidades Area juego A. libre
Nacional e internacional 1 campo 105mx68m 118mx77m 

113mx73m (min.) 
Aficionada 1 campo 95-100mx60-65m 100mx63m (min.) 
Práctica recreativa 1 campo 90-100mx50-60m 95mx53m (min.) 

Generalidades
El fútbol enfrenta a dos equipos de once jugadores en un campo descubierto de césped o 
tierra de grandes dimensiones.

Características del espacio deportivo
Tipologías deportivas más adecuadas Campo grande al aire libre
Pavimento Césped (alta competición) Arena o tierra batida 

(competición aficionada y práctica recreativa) 
Pendiente máxima del terreno: 1%

Otras actividades compatibles Rugby, hockey sobre hierba (campos de 
césped)

 ATLETISMO 

Federación Española de
Municipios y Provincias

Institut Barcelona Esports Fundació Barcelona Olímpica

Dirección y Gestión del deporte Municipal. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 26

6.- DEFINICIÓN BÁSICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS TRADICIONALES: 

6.1. ATLETISMO 
El atletismo comprende una gran diversidad de pruebas y modalidades, que permiten su 
práctica a hombres y mujeres de muy diferentes condiciones físicas. Un primer grupo de 
pruebas incluye las carreras, que pueden ser en pista (velocidad, media y larga distancia, 
relevos y vallas) o en carretera (maratón y marcha atlética). En un segundo grupo se 
sitúan las denominadas pruebas de campo, que incluyen los lanzamientos y los saltos. 
Finalmente el heptatlón (femenino) y el decatlón (masculino) comprenden una amplia 
gama de pruebas que exigen de sus practicantes una elevada combinación de 
habilidades.
Dimensiones del área deportiva 

Carreras en pista
Nivel de competición Unidades A. competición Area libre 
Nacional e 
internacional 

8/9 calles 400m cuerda 187mx104m (min.) 

6 calles 400m cuerda 181mx99m 
6 calles 300m cuerda 142mx92m 

Aficionada y práctica
recreativa

4 calles 300m cuerda 137mx89m 

Pruebas de campo
Nivel de competición Unid. A. competición Area libre 

1 foso salto long. y triple 
salto

1 posición salto de altura 
1 corredor salto de pértiga 
1 círculo lanzamiento de 

peso
1 círculo lanzamiento de 

martillo

Internacional, nacional
y aficionada

1 corredor lanzamiento de 
jabalina 

Según dimensionado 
de la pista circundante

Carreras en carretera
Tipos de prueba Unidades A. competición Area libre 
Maratón 1 circuito 42Km 195m long. -
Marcha 1 circuito 2.500m longitud -

Generalidades
Características del espacio deportivo
Tipologías deportivas más adecuadas Estadio descubierto (carreras en pista y pruebas de campo) Circuito 

urbano (maratón y marcha atlética) 
Pavimento Sintético homologado (carreras en pista) Césped y arena (pruebas de 

campo) Asfalto (maratón y marcha atlética) Grava y césped (circuitos 
de entrenamiento) 

Otras actividades compatibles Fútbol, rugby (campo de césped natural en el interior de las pistas de 
400m de cuerda) 

Fuente: CSD-programa de formación, dirección y gestión del deporte municipal, 2005

Tabla 17 Aforo asociada a la competición y el espectáculo deportivo

Fuente: CSD-programa de formación, dirección y gestión del deporte municipal, 2005

Tabla 18 Características del espacio deportivo, futbol

Fuente: CSD-programa de formación, dirección y gestión del deporte municipal, 2005

Tabla 19 Características del espacio deportivo,voleibol

Fuente: CSD-programa de formación, dirección y gestión del deporte municipal, 2005
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4.3.7 Dimensiones de pistas deportivas

Para canchas grandes tipo fútbol 1, según la FIFA la medida mínima del cam-
po de juego es 45m x 90m y que la medida máxima 90m x 120m. Para parti-
dos oficiales o partidos internacionales de competencia la FIFA establece 
un mínimo de 64m x 100m y un máximo de 75m x 110m.( Chilecubica, 2015)

Fútbol 11

Fútbol 5

Para canchas chicas tipo fútbol 5, fútbolito o babyfútbol, la medi-
da reglamentaria mínima es 15m x 25m, y la medida máxima es de 
25m x 42m. Para partidos oficiales o internacionales de competencia 
FIFA establece un mínimo de 18m x 38m y un máximo de 25m x 42m. 

Tipo de cancha Medida mínima Medida máxima
6 a-side 20m x 40m  25m x 45m
7 a-side 25m x 45m 30m x 50m
8 a-side 30m x 50m 40mx 60m
9 a-side 40m x 60m 50m x 80m

Figura 196 Dimensiones para una cancha de futbol 11   
Fuente : Chile cubica, 2015

Figura 197 Dimensiones para una cancha de futbol 5   
Fuente : Chile cubica, 2015

Tambien estan los de tipo de futbol  6, 7, 8, 9:
Las medidas son recomendadas de acuerdo a  medidas proporcionadas 
ya que no hay medidas oficiales por la FIFA.

Tabla 21 Medidas de futbol  6, 7, 8, 9:

Fuente: Chile cubica, 2015

4.3.7.1 Futbol
Dimensiones de la cancha de futbol
Un deporte popular en la actualidad, se necesitan
22 jugadores, un balón de futbol, un campo y porterias.
Existen varios tipos de futbol, entre ellos tenemos:

A continuación, se presenta las medidas reglamentarias de can-
cha de cada disciplina deportiva, según la federación que per-
tenece como FIFA (federación internacional de futbol), FINA 
(federación internacional de natación), FIVB (federación interna-
cional de voleibol) y IAAF (federación internacional de atletismo).
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4.3.7.2 Voley
Dimensiones de la cancha de Voleibol
La cancha de voleibol para competiciones oficiales es representada como
un rectángulo de 18 metros de largo y 9 me-
tros de ancho, para competiciones oficiales.
Alrededor del terreno de juego tiene que haber un espacio sin obs-
táculo, incluyendo los integrantes de los banquillos de como mí-
nimo de 2 metros en pista cubierta y 3 metros en pistas al aire libre.
En competiciones internacionales oficiales la distancia debe 
ser como mínimo de 5 metros desde el exterior de las líneas la-
terales y 8 metros desde la líneas de fondo". (Oficad,2017)

Existen otras dimensiones como la red, la altura del techo o la zona libre 
que debes conocer:

Figura 198 Dimensiones para una cancha de voley
Fuente : Oficad,2017

Figura 199 Dimensiones para una cancha de voley
Fuente : Balón de voleibol, 2018

Figura 200 Campo de  voley
Fuente : Monograías, 2008
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4.3.7.3 Atletismo
Pista de atletismo
La pista de atletismo tiene forma parecida a un óvalo de 400 m y es el lugar 
para realizar una serie de deportes y de entrenamiento. (Briceño, 2018)

En la pista de atletismos se realiza la siguientes disciplinas:
Pruebas de velocidad (100, 200 y 400 m.)
Medio fondo
Larga distancia
Relevos
Carrera de vallas
Carrera de obstáculos

SALTOS:
De altura
Con pértiga
Triple salto

LANZAMIENTOS:
Disco
Martillo
Jabalina
Peso

Es importante conocer las diciplinas deportivas que se desarrolla en la 
pista de atletismos.

Plan de trazado de la Pista Cubierta Estándar de 200 m.
1 Pista Estándar, 2 Pista interior, 3 Lanzamiento de peso, 4 Salto de altura, 5 Salto de 
longitud y triple salto, 6 Salto con pértiga.

Figura 201 Plano y dimensiones de trazado de la Pista Estándar de 400 m.
Fuente : Notapositiva, 2013

Figura 203  Plano y dimensiones de trazado de la Pista Estándar de 400 m.
Fuente : Profesor en linea, 2015

Figura 202 Pista de atletismo
Fuente : Notapositiva, 2013

Figura 204  Pista de atletismo
Fuente : Notapositiva, 2013
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4.3.8 Condiciones ergonómicas ambientales en espacios depor-
tivos

Los espacios donde el deportista van a entrenar deben estar en 
condiciones adecuadas para contribuir a mejorar el rendimien-
to deportivo, por ello es importante la ergonomía ambiental.
La Ergonomía Ambiental  se especializa en estudiar los factores am-
bientales buscando la confortabilidad de la persona en su entorno.
Tambien se refieren a "Un conjunto de disciplinas asociadas a la comodi-
dad y seguridad de los espacios y los productos."(psicologia y mente 2019)

Mayor (2011) menciona que es la área que "se  encarga del es-
tudio de las condiciones físicas  que rodean al ser humano"

Los espacios deportivos debe contar con buenas condicio-
nes ergonómicas ambientales, entonces influenciaran de ma-
nera positiva en el desarrollo del rendimiento deportivo. Es-
tas condiciones tiene que ver con el diseño de aspectos como : 

 

4.3.8.1 El ambiente visual

Condicones ergo-
nómicas ambien-

tales

Ambiente sonoro:
• El Ruido

 Ambiente Visual:
• luminación
• colores

Figura 205 Condiciones ergonómica ambiental
Fuente : Ergodep, 2006_elaboración propia

Ambiente térmico:
• La temperatura.
• La humedad

Iluminación
La iluminación natural como la artificial influye en el rendimiento del 
deportista, ayuda a visualizar objetos y el espacio donde se encuen-
tra "proporciona la información adecuada y oportuna de señaliza-
ción, además puede influir en el confort y salud visual". (Ecured, 2017)

Sin embargo, el ser humano suele preferir la luz natural, ya que 
da más ventajas,como al ser procedente del sol tiene un perfec-
to rendimiento de los colores y aporta elementos muy proac-
tivos en el comportamiento de las personas.  (IDAE,2005)
Luz natural
Gracias a la luz natural crea un ambiente alentador para los deportis-
tas al realizar sus entrenamientos en un espacio agradable, y además 
de facilitarlo, mejorando la capacidad de concentración del depor-
tista, por ello si no hay un adecuado empleo de la luz natural afecta-
ría el rendimiento del deportista al realizar un sobre esfuerzo visual.
“La luz no solo sirve para iluminar, también sirve para potenciar ac-
tividades y habilidades,(...) una buena iluminación tiene una mar-
cada influencia directa sobre nuestras acciones”. (Milan,2019)
 ".Sin embargo, a pesar de sus ventajas innegables, es igualmente ob-
vio que es necesario controlar la luz natural (mediante el apantalla-
miento solar, la dosificación y el redireccionamiento de la misma) con 
el fin de hacerla útil para iluminar el entorno de trabajo". (IDAE,2005)

 

LA 
ILUMINACI

ÓN:

SIRVE PARA 
ILUMINAR

PUEDE 
PREVENIR 

PROBLEMAS DE 
SALUD

PUEDE 
MOLDEAR 
NUESTRO 

ESTADO DE 
ÁNIMO

MEJORA 
NUESTRAS 

ACTIVIDADES Y 
CAPACIDADES

EL COLOR 

GENERA 
CONFIANZA y 
SEGURODAD

DESPIERTA 
EMOCIONES Y 

AFECTA EL ESTADO 
DE ÁNIMO

FORTALECE  LA 
CONCENTRACIÓN Y 

EL APRENDIZAJE

EL  RUIDO 

AFECTA EL 
SUEÑO, LA 

VISIÓN

INTERFIERE EN 
LA 

COMUNICACIÓN 
VERBAL

ALTERA EL 
SISTEMA 

NERVIOSO, 
DIGESTIVO Y 

RESPIRATORIO

LA 
TEMPERAT

URA

MEJORA LA 
CALIDAD DE VIDA 

CAUSA 
PRODUCTIVIDADFigura 206 Ventajas de la iluminación          Fuente : IDAE,2005
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Tabla22 Estándares de iluminación

Fuente: lightenco, 2012

La iluminación influye en el juego de los diferentes deportes, por lo cual es
muy importante, ya afecta positivamen-
te o en forma negativa el rendimiento
de los jugadores ya sea amateur o profesional. (medorielectricidad,2017). 
Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la luz que elegi-
mos para un espacio puede determinar el correcto uso que se le está 
dando al espacio. En deporte, la correcta visualización del espacio 
es primordial para un buen rendimiento, de ahí la importancia de 
no elegir cualquier tipo de iluminación. (medorielectricidad,2017)

Por ello es importante iluminar de forma eficiente los espacios de-
portivos. ofreciendo a los deportistas buenas condiciones en sus 
entrenamientos, se puede lograr con una “iluminación uniforme, 
rehúye reflejos en el campo y los deslumbramientos, además per-
mite utilizar las instalaciones durante más tiempo” (Iluminet, 2015)
por ello la luz artificial también juega un papel importante, so-
bre todo cuando comienza a atardecer y anochecer, ya que es ne-
cesario tener un sistema de iluminación artificial adecuado espe-
cialmente para los deportistas profesionales que pasa la mayor 
parte de su tiempo entrenando en estos espacios deportivos.
Luz artificial
El aporte del uso adecuado de la luz artificial nos ayuda a evitar pro-
blemas de visión y las molestias que genera como dolor de cabeza, 
cansancio mental, dificultando los entrenamientos, también al crear 
un buen ambiente mejora el estado de ánimo del deportista me-
diante la gama de colores de la luz artificial, presenta colores limpios 
y agresivos, ya que puede generar relajación como activar al depor-
tista.” Una luz blanca e intensa potencia nuestra actividad, mientras 
que una luz amarilla y tenue potencia nuestra relajación”. (Milan,2019)

La luz sobre una superficie de juego se puede medir en lux.

• Las mediciones con luxómetro en el interior se realizaron a +1.00 m de altura en pista, en gradas y 
en zona de retransmisiones de televisión y prensa. 

• Se  tomaron mediciones en posición horizontal (0º) y vertical del luxómetro (90º) (Córica y Pattini, 
2005) 

• Para algunos ejemplos se han obtenido valores de Factor de Luz Diurna (FLD %). 
Luminancias
• Se han evaluado subjetivamente los niveles de luminancias y se identificaron problemas de 
contraste excesivo, reflejos y problemas de deslumbramiento. 

• Se analizaron las fotografías del relevamiento fotográfico con el programa Desktop Radiance 
(1998-2001), para obtener un mapa de luminancias y detectar puntos de deslumbramiento o 
potenciales problemas por exceso de contraste y reflejos en el campo visual (Li, Lau et al. 2004). 

Reflectancia de materiales 
• Se han evaluado subjetivamente los colores y las terminaciones de los materiales de arquitectura 
interior, y se les han asignado un valor estimado de reflectancia (%). 

Evaluación subjetiva del campo visual 
• Se han completado planillas con información del espacio analizado, con valoración general del 
ambiente luminoso, nivel de luminosidad,  reflejos y elementos de disconfort. 

Relevamiento fotográfico 
• Se realizó un relevamiento fotográfico con cámara digital, tomando en cuenta los diferentes 
campos visuales de los usuarios.  

• Se empleó un programa de composición de foto panorámica para obtener imágenes del campo 
visual. 

Funcionamiento térmico del edificio 
• Se realizaron entrevistas con los encargados y jefes de las áreas técnicas y de mantenimiento de 
los edificios. Se obtuvieron datos del funcionamiento de los sistemas de acondicionamiento térmico, 
alumbrado artificial y de la operación de los mismos. 

Relevamiento geométrico 
• Se recopiló información gráfica como plantas, secciones y alzados de los edificios analizados. Este 
relevamiento permite organizar las grillas de medición y  la construcción de maquetas gráficas para 
posteriormente la utilización de programas de simulación. 

Instrumental utilizado
• Luxómetro digital: ISO-TECH 1332. Rango de mediciones = 0.01 lux hasta 200.000 lux. Respuesta 
espectral = CIE Photopic (CIE curva de respuesta del ojo humano). 

• Luxómetro digital: Martín Marten. Wilh. Lambrecht GMBH. D-3400 Göttingen. Rango de mediciones 
= 0.1 lux hasta 200.000 lux, 1 a 1.999.000 cd/m2 (ε 1/10=20º) Respuesta espectral = V ( λ) curva de 
respuesta del ojo humano. 

• Cámara fotográfica digital: 6.0 megapixeles Sony Cyber-Shot DSC-W50, con adaptador para lente 
Wide x0.7. 

PRIMEROS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Se exponen los avances obtenidos para los cuatros edificios y se comparan los valores obtenidos in situ 
de iluminancia horizontal (Fontoynot, M. 1999), para un día de invierno con cielo despejado.  Asimismo, 
se presentan secciones características de los edificios con curvas de iluminancia, plantas con 
ubicación de elementos cenitales, fotografías, evaluaciones subjetivas de confort visual y el análisis de 
luminancias en Color Falso (escala 1 a 150 cd/m2). 

1) Palacio Sant Jordi 

Campo visual espectador y retransmisiones TV 

Resumen del trabajo presentado en LUX AMERICA 2008 - Rosario - Argentina

Figura 207  Luz artificial en polideportivo                   Fuente : Tambakunda, 2008

Figura 208 Luz artificial en cancha de futbol                      Fuente : lightenco, 2012
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Color
La tonalidad escogida para las paredes de un hogar o en este caso del 
centro de formación deportiva, influye en el estado de ánimo y vol-
viendo más o menos productivo según el uso que hagamos de ellos.

"Según el contexto en donde nos encontramos elegimos un color,
ya que el color tiene diferente connotación en cada cultura
dependiendo el país, como transmitir diferentes sensaciones
según el color. En la arquitectura es necesario conseguir la
combinación perfecta entre el color y la luz, también como entra la luz
en el interior de una vivienda o en la fachada" . (Retokommerling,2018)
La iluminación juega un papel muy importante a la hora de aplicar un
color, ayudando a transmitir sensaciones ya sean positivas o negativas,

esas mismas sensaciones, por eso es importante saber aplicar
los colores correctos, especialmente si es en una instalación
deportiva, por que dependerá del correcto uso del color el
estado de ánimo del deportista, afectando su entrenamiento
Mayormente se utiliza el color blanco, dando al deportista sensaciones
positivas como de pulcritud, claridad entre otras sensaciones positivas
que puedan motivar al deportista haciendo el color blanco un
color predominante, utilizados en las paredes de las instalaciones

Figura 210 Color  en espacios deportivos                              Fuente : Psicologia del color, 2017
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Figura 209 Ventajas del color     Fuente Retokommerling,2018

deportivas además de dar la sensación de estar en espacios más amplios
motivando al deportista a seguir con su entrenamiento. Además,
el color negro de los aparatos deportivos hace un contraste con
el color blanco de las paredes perdiendo en gran medida la negatividad
que transmite equilibrando el balance entre el negro y el blanco..
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Figura 211 Visual espectador
Fuente : Retokommerling,2018

A continuación, se presenta la siguiente ta-
bla indicando su significado del color en el deporte:

4.3.8.2 Ambiente sonoro

Ruido
El nivel elevado de ruido puede afectar la salud tanto físico como psi-
cológico, para evitar estas consecuencias se tiene que disminuir el 
ruido, distanciando la fuente de ruido o su propagación, mediante la 
elección de materiales óptimos y la adecuada distribución de espacios 
teniendo en cuenta el uso y mecanismo que funciona como barrera.
“Nuestros oídos no se deben exponer a más de 85 dbA (decibe-
lios) de ruido durante un máximo de 8 horas al día, con un tiem-
po de recuperación de al menos 10 horas a 70 dbA o menos el 
resto del tiempo. Unos niveles altos de contaminación acústica 
pueden generar trastornos del sueño, dificultades de concentra-
ción, estrés elevado, ansiedad e incluso hipertensión”.(AQSO,2012)
EL ruido interfiere en la practica deportiva afectando su desempeño.

El ruido se caracteriza de la siguiente manera:
Psicógicamente por resultar molesto e indeseable
Físicamente por su aleatoridad espectral  y de intensidad
desde el punto de vista de la comunica-
ción por su bajo o nulo contenido informativo.
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Figura 212 Efectos del ruido                                   Fuente  Ecured, 2017

Rojo  Impulsa la descarga de adrenalina y se asocia al campeón y la victoria. 

Naranjado Permite utilizar tus recursos creativos  y te anima cuando pierdes interés por 
el deporte. 

Amarillo Mejora los reflejos y hace que se cumplan tus objetivos. 
 

Verde Proporciona equilibrio y armonía; te ayuda a romper los límites físicos y a 
crecer como atleta. 

Azul Color curativo universal; mantiene la calma y favorece la visualización de las 
metas. 

Morado Su energía ayuda a acelerar la curación de las lesiones. 
 

Dorado El color de los campeones, ilumina la mente y el cuerpo. Representa el respeto 
y el valor. 

Plateado Relacionado con la luna, es el color del segundo puesto, ilumina al que lo lleva. 

Negro 
 

Mantiene el control y representa el sacrificio y la energía del entrenamiento 
físico.  
 

 

Tabla 23 Significado del coloren el deporte

Fuente: Psicologia del color, 2017
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4.3.8.3 Ambiente térmico

Temperatura

 

 

Un espacio confortable de forma natural es un espacio con temperatura 
ideal, donde el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (Idea) re-
comienda espacios con temperatura de veintiún grados, causa producti-
vidad y bienestar en el deportista aumentando el rendimiento deportivo.

“La temperatura es uno de los factores externos que más influye a la hora 
de desarrollar las tareas, pudiendo llegar a provocar, como consecuen-
cia, estrés térmico, el cual reduce considerablemente los índices de con-
fort y baja los niveles de productividad”. (Arquitectura y empres,2020)
Sin embargo, varios deportistas no conocen el efecto que tie-
ne en climas calurosos   en los entrenamientos, puede causar, de-
bilidad, mareos entre otros síntomas. (Marketin gregistrado,2017)
“Cuando hay temperaturas altas se debe entrenar en horarios de me-
nor calor y humedad, no exponiéndose al sol especialmente en horas 
picos y caminando en la sombra. Ya que las temperaturas altas donde 
los deportistas no están acostumbrados puede producir stress, ya que el 
organismo está en estado de exigencia extrema”. (El rival interior, 20194)

Figura 213 Acústica de espacios deportivos
Fuente : Esport.gencat,2004 Figura 215 Gimnasio de la Universidad de Tianjin de Atelier Li Xinggang            Fuente : kronos homes, 2018
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Figura 214 Ventajas de la temperatura                                  Fuente  El rival interior, 20194



120

El aumento de temperatura produce deshidratación que perjudica gra-
vemente al deportista como segun Mendez(2013i) señala:

Aumento de Temperatura corporal 
Aumento de FC
Menor volumen minuto cardíaco

Pérdida 2% PC Disminución Ren-
dimiento Deporti-
vo

Pérdida 3% PC Disminución Resis-
tencia

Pérdida 4-6% PC Disminución Fuer-
za Muscular

Perdida 6-10% PC Enfermedades por 
calor

Pérdida mayor 10% 
PC

Compromete la 
vida

Tabla 23 Perdida del peso corporal

Fuente: Chile cubica, 2015

Humedad

La humedad

Entonces el rendimiento deportivo disminuye si hay competición 
en ambientes con altas temperaturas o elevado grado de humedad.
“Para contrarrestar cualquier exceso, el organismo activa su propio 
sistema termorregulador. Por supuesto, si la humedad es alta, el aire 
simplemente no puede absorber de forma eficiente el sudor, incre-
mentando aún más la temperatura corporal y ocasionando calambres, 
cansancio e incluso hasta un posible golpe de calor”. (Decoasports, 2019)

Figura 217 Alta temperatura y humedad y el deportista       Fuente: Soy deporte, 2010

El clima puede definir la eficacia de un entrenamiento o una compe-
tición, por ello no es lo mismo entrenar con humedad ya que resulta 
difícil hacer ejercicio. Ya que hay más de un cuarenta por ciento de 
humedad, y resulta difícil que el sudor se evapore de forma efectiva. 

“Para los humanos, la principal forma en que perdemos calor al hacer ejer-
cicio es a través del sudor, o para ser más exactos, a través de la evaporación 
del sudor en el aire desde la piel, que se lleva mucho calor. Y aquí es don-
de la humedad se convierte en un gran problema”. (planeta triatlon,2019)

  

LA  ALTA 
HUMEDAD 

AUMENTO DEL 
DOLOR A 

PERSONAS CON 
ENFERMEDADES 

RAUMÁTICAS

CAUSA 
SENSACIÓN DE 

FATIGA 
PREMATURA

Figura 216 Efecto de la alta humedad                            Fuente Triamax,2018
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Figura 219 Preparación de atletas para ambientes  de altas temperatura y humedad       Fuente: rtve, 2019

Por las características de los deportes, se debe desarrollar en ambientes 
con condiciones no tan adecuadas para la actividad física como:

• Elevada humedad
• Exceso de calor
• Altas o bajas presiones
•  Frío
• Déficit de oxígeno

Por ello se debe considerar dos factores fundamentales que ayudan co-
rrectamente a aclimatar e hidratar el organismo, entonces aumentando 
el rendimiento del deportista, mediante la regulación de la temperatura 
del cuerpo en circunstancia ambientales elevadas, estos factores son:

La aclimatación: 
Donde los deportistas pueden adaptar su organismo para las compe-
ticiones en ambientes húmedos o diferentes ambientes secos, presión, 
etc. Disminuyendo la tensión fisiológica asociada al ejercicio, nivelan-
do el nivel de sudoración eliminando excesos de calor por radiación.
“Una buena aclimatación se lleva a cabo durante una o dos se-
manas, aunque las mejores adaptaciones se producen en la pri-
mera semana. para resultados óptimos”. (Decoasports, 2019)

La hidratación: 
Puede ayudar al cuerpo de deportistas a evitar el agotamiento en en-
trenamiento y competiciones y mejorar el rendimiento deportivo.
“Conlleva un proceso de adaptación de los sistemas de tu organis-
mo según el esfuerzo y el ambiente donde vas a realizar determi-
nada actividad física. Para lograr este nivel de exigencia en condi-
ciones extremas, es necesario que trabajes esta técnica deportiva 
desde el calentamiento hasta la misma competición”. (Decoasports, 2019)

Figura 218  Climatización de pabellón deportivo     Fuente: aliters oluciones,2019



CAPITULO 5
5. APROXIMACIÓN PROYECTUAL



Fuente: Elaboración propia

Centro de Alto Rendimiento La Villa deportiva 
nacional de San Luis
Conocido también como la VIDENA se encuentra en el distrito de san Luis en Lima, capital del Perú, el proyecto se concluyó en el año 2019 con-
virtiéndose en los principales centros deportivos del país.Tiene como propósito dejar un legado a los deportistas e influenciar la prácti-
ca de los novedosos deportes para los habitantes de este país en una infraestructura adecuada, contribuyendo para el desarrollo de la compe-
titividad deportiva. En la entrevista dirigida Luis Valeriano, gerente de la unidad de edificaciones menciona: “Esta obra es muy importante, al país nos 
falta infraestructura deportiva y es un proyecto que contiene toda esta infraestructura para los miles de deportista.” (entrevista youtube,2019)
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Arquitectos: José Bentín arquitectos 
S.R.L con la colaboración de los ar-
quitectos: Emilio Gómez de la Torre, 
Renato Grasso Cavero, José Luis Vé-
lez del Castillo y Américo Cancino.
Compañía constructora: COSAPI
Ubicación: san Luis, Perú
Area total: 3956.02 m2  
Año de proyecto: 2019

La villa deportiva nacional se encuentra 
ubicada en la AV. del Aire s/n en el distrito 
de San Luis en el departamento de Lima 
capital del Perú. El distrito San Luis posee 
una superficie de 3.49 km2 que limita al 
norte con el distrito de El Agustino, por el 
sur con el distrito San Borja, por el este con 
el distrito de Ate y al este con San Ramón.
Al sur con el Bosque y al Oes-
te con el distrito de la victoria.

Ubicación:

Ficha técnica:5.1.1 Centro de Alto Rendimiento La Villa deportiva nacional de San Luis

País: Perú Provincia: Lima Distrito: San luis

Figura 220 Villa deportiva nacional de San Luis (VIDENA)
Fuente: Andina, 2019

Figura 221  Ubicación del proyecto de la villa deportiva nacional de San Luis (VIDENA)
Fuente: Elaboración propia
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CONCEPTO Y PARTIDO
"El complejo deportivo ya existente ha sido reno-
vado y remodelado para cumplir con el nivel de in-
fraestructura deportiva requeridas para albergar 
los juegos panamericano 2019". (pattern,2019)
Además para mejorar de manera sos-
tenible las instalaciones deportivas.
Están diseñadas en base a normas internaciona-
les, según el arquitecto del estudio Pattern archi-
tects del reino unido, que estuvo a cargo del dise-
ño arquitectónico, Federico Dunkelberg explica: 
“El diseño y construcción de las sedes deporti-
vas ha sido un éxito. Todo se ha hecho con los 
más altos estándares internacionales y compe-
titivos del mundo, y esto claramente va a permi-
tir que nuestros deportistas se preparen y com-
pitan de la mejor manera” .(cosas, Urbanismo 
el legado de los juegos panamericano, 2019) 

Figura222  Master plan de la VIDENA    
Fuente: Perú construye, 2019

Figura223 Vista panorámica, VIDENA
Fuente: Perú informa, 2019

Figura 224 Vista panorámica Manchester City
Fuente: Perú, 2019

Figura225 Vista panorámica Orlando City
Fuente: Perú, 2019
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Análisis Formal

Figura 227 Vista del velódromo  
Fuente: skyscrapertcity,2019

Figura 226 Vista volumétrica de la VIDENA    
Fuente: Pattern, 2019

Figura 229 Vista panorámica de la VIDENA    
 Fuente: AJU,2019

Figura 228 Planimetría VIDENA    
Fuente Estudio factible, 2012: 

Figura 231 Volumen circular: velódromo    
Fuente: Gestión ,2019

Figura 230 Volumen ortogonal: residencia 
Fuente: Andina, 2019

El proyecto presenta formas geométrica sim-
plistas, como   volúmenes ortogonales y cir-
culares. (figura 226) El primer polideportivo 
que presenta volúmenes independientes, 
segmentándose en dos sectores y el segun-
do polideportivo muestra un volumen de dos 
niveles y de una plaza elevada que conec-
ta al segundo nivel del volumen principal y 
otros volúmenes ortogonales existentes del 
CAR y el velódromo que presenta un volu-
men circular, y así jerarquizando los volúme-
nes, diferenciados de acuerdo a su función. 
Y dando una composición arquitectónica 
También Cuenta con una organización lineal 
compuesta por espacios arquitectónico si-
milares a tamaño y forma. Esta organización 
diseñada en el conjunto por medio de una 
alameda y con una plaza elevada, como el 
eje que atraviesa el conjunto que conecta 
el polideportivo, con el conjunto de fede-
raciones y la clínica. (figura 228), además 
presenta otro eje secundario paralela al eje 
principal, que de igual forma conecta los 
otros espacios arquitectónicos del conjunto.

4 
 

Análisis formal  
El proyecto presenta formas geométrica 
simplistas, como   volúmenes ortogonales y 
circulares. (figura 6.7) El primer 
polideportivo que presenta volúmenes 
independientes, segmentándose en dos 
sectores y el segundo polideportivo 
muestra un volumen de dos niveles y de 
una plaza elevada que conecta al segundo 
nivel del volumen principal y otros 
volúmenes ortogonales existentes del CAR 
y el velódromo que presenta un volumen 
circular, y así jerarquizando los volúmenes, 
diferenciados de acuerdo a su función. Y 
dando una composición arquitectónica  

También Cuenta con una organización 
lineal compuesta por espacios 
arquitectónico similares a tamaño y forma. 
Esta organización diseñada en el conjunto 
por medio de una alameda y con una plaza 
elevada, como el eje que atraviesa el 
conjunto que conecta el polideportivo, con 
el conjunto de federaciones y la clínica. 
(figura 6.7), además presenta otro eje 
secundario paralela al eje principal, que de 
igual forma conecta los otros espacios 
arquitectónicos del conjunto.  
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    Figura 4.5; planimetría VIDENA     
Fuente Estudio factible(2012):  

 

                        vista del velódromo   
                        Fuente: skyscrapertcity,2019 
 

Figura 4.5; vista volumétrica de la VIDENA     
Fuente: Pattern, 2019 
 

                        vista panorámica de la VIDENA     
                        Fuente: AJU,2019 
 

 volumen ortogonal: residencia  
Fuente: Andina, 2019 
 

                        
    volumen circular: velódromo     
    Fuente: gestión ,2019 
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5 
 

 

Análisis funcional  

El complejo deportivo se encuentra en un 
área total 3956.02 m2. Presenta dos 
accesos vehiculares por la Av. el Aire y el 
otro acceso es por la Av. Aviación. En la 
circulación peatonal se ha distribuido desde 
la plaza central que me destribuye 
longititudinamente,  a diferentes ambientes 
mediante una alameda, por el fondo con la 
residencia deportiva de cinco niveles con 

área administrativas, un lobby, comedor, 
lavandería, etc. Y cuenta con 126 
habitaciones, y a su derecha el 
polideportivo 1  que cuenta con dos 

sectores: el primer sector posee 4 canchas 
de entrenamiento y dos de competencias 
dirigidos a basquetbol y balón mano, el 
sector dos está destinados a la gimnasia 
rítmica y artística. el polideportivo 2 que 
cuenta con dos niveles para ambientes 
deportivos para bádminton y con servicios 
en cada nivel del polideportivos, 
continuando con el velódromo y la pista de 
calentamiento de atletismo, Debajo de las 
graderías se encuentra los baños, 
vestidores para deportista, oficinas y 
cuartos técnicos. 
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    Figura 4.5; Plano de la VIDENA     
Fuente: jose bentin arquitectos, 2019 
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Leyenda: 

Polideportivo 1 
Plaza principal (2 niveles) 
Residencia deportiva (5 niveles) 
Clínica deportiva (3 niveles) 
CEAR de vóley Edificación existente 
Oficinas de federaciones (3 niveles) 
Polideportivo 2 (2 niveles) 
Clínica deportiva existente  
Velódromo  
Pista de atletismo de precalentamiento 
Pista de atletismo existente  
Canchas de softbol y béisbol existente  
 

 

Leyenda: 

    Figura 4.5; Plano del velódromo  
Fuente: Perú construye, 2019 

 

 Figura 4.5; vista del velódromo  
Fuente: desarrollo peruano, 

2019 
 

El complejo deportivo se encuentra en un área 
total 3956.02 m2. Presenta dos accesos vehi-
culares por la Av. el Aire y el otro acceso es por 
la Av. Aviación. En la circulación peatonal se 
ha distribuido desde la plaza central que me 
destribuye longitudinalmente,  a diferentes 
ambientes mediante una alameda, por el fon-
do con la residencia deportiva de cinco niveles 
con área administrativas, un lobby, comedor, 
lavandería, etc. Y cuenta con 126 habitaciones, 
y a su derecha el polideportivo 1  que cuenta 
con dos sectores: el primer sector posee 4 can-
chas de entrenamiento y dos de competencias 
dirigidos a basquetbol y balón mano, el sector 
dos está destinados a la gimnasia rítmica y ar-
tística. el polideportivo 2 que cuenta con dos 
niveles para ambientes deportivos para bád-
minton y con servicios en cada nivel del poli-
deportivos, continuando con el velódromo y la 
pista de calentamiento de atletismo, Debajo de 
las graderías se encuentra los baños, vestido-
res para deportista, oficinas y cuartos técnicos.

Análisis Funcional
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EDIFICACIÓN

Para esta obra, señaló Casapi se excavó más de 58,000 m3 para 
albergar los dos sótanos, se colocaron alrededor de 8,000 m3 de con-
creto y se techaron aproximadamente 5,000 m2 de los sótanos 1 y 2.

[ Velódromo ]

El mejoramiento del Velódromo -que tendrá una capacidad de 
aforo de 2,500 espectadores-contempla la ampliación de algunos 
ambientes y el techado de la otra mitad del sótano 1, permitiendo 
que se obtenga una mayor área de FOP (Field of Play) a fin de 
que los ciclistas reciban todas las facilidades necesarias para la 
competencia. 

Además, en esta etapa se tiene considerado el techado integral del 
Velódromo a través de una estructura metálica cubierta con lona. 
Esta sede se compone de 01 sótano y 03 niveles superiores, espacio 
donde se realizarán las competencias de ciclismo y para ciclismo de 

[ Plano Velódromo ]

En el Velódromo se mantendrá la pista original a la que se le deberá 
dar un tratamiento especial para su mantenimiento. Parcialmente se ha 
demolido parte de la tribuna para complementar su aforo y poder ver 
mejor el circuito.

pista. El Velódromo contará con la homologación de la UCI (Federa-
ción Internacional de Ciclismo), categoría 2.

En el sótano 1 del recinto, se plantean depósitos para los equipos de 
los ciclistas, quienes acceden a través de una rampa de acceso ha-
cia el FOP; además, aquí también se ubican las zonas de vestuarios 
y la sala de control antidoping. En el primer nivel se han dispuesto las 
salas VIP, la zona de prensa, y áreas de administración; ya que en la 
parte central se encuentra el FOP. 

En el nivel superior, piso 2, se encuentran las butacas para los es-
pectadores, sumado a ello están los baños públicos y ambientes de 
concesión. Cabe señalar que este nivel estará conectado con la Ala-
meda Principal por donde accede el público. Finalmente, en el nivel 3 
se ubica el cuarto de control. 

En este espacio comunicó Cosapi se excavó alrededor de 2,500 
m3 con la finalidad de construir un sótano; y se techó alrededor de 

 Figura 233  Plano del velódromo  
 Fuente: Perú construye, 2019

LEYENDA:
Polideportivo 1
Plaza principal (2 niveles)
Residencia deportiva (5 niveles)
Clínica deportiva (3 niveles)
CEAR de vóley Edificación existente
Oficinas de federaciones (3 niveles)
Polideportivo 2 (2 niveles)
Clínica deportiva existente 
Velódromo 
Pista de atletismo de precalenta-
miento
Pista de atletismo existente 
Canchas de softbol y béisbol exis-
tente 
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Figura 232 Plano de la VIDENA    
Fuente: José Bentin Arquitectos, 2019

Figura 234 Vista del velódromo Fuente: desarrollo 
peruano, 2019

Accesos vehicular
Acceso peatonal
Circulación

LEYENDA:
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Análisis Espacial
El CAR Se organiza por zonas: esta-
cionamiento, plaza principal, alame-
da, dos plazas, velódromo y exteriores.
Desde la Av. De aire se accede a un amplio 
espacio, destinado al estacionamiento para 
uso de residentes y de los visitantes, a tra-
vés de una circulación peatonal. (figura 235)   
En el acceso peatonal principal que da a la 
plaza central. Este espacio central se encuen-
tra áreas de estar con una zona de usos múlti-
ples para diferentes eventos, este espacio, me 
distribuye a la residencia deportiva, el primer 
polideportivo y CEAR de Voleibol. (figura 237)
También se accede a la alameda central que 
llega a la segunda plaza elevada, donde se 
ubica el segundo polideportivo. (figura 236).
Continuando con el recorrido está el velódro-
mo y la pista de calentamiento de atletismo y 
a un nivel -2.20 de la plaza de acceso al público 
debajo de las graderías, se encuentran diferen-
tes ambientes baños oficinas, etc. (figura 238)   

figura 235 Acceso a estacionamiento    
fuente: diaringenieros,2019

figura 236 Alameda central     
fuente: Prezi,2016

figura 237 Plaza central   
fuente: José Bentin Arquitectos,2019

figura 238 Acceso a velódromo  
fuente: Prezi,2016
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Análisis Estructural
En el CAR de la VIDENA se utilizó estructuras 
de concreto armado con cimentación a base 
de zapatas y vigas de cimentación. El polide-
portivo 1 está conformado por techos metáli-
cos de alma llena sostenidos Por columnas de 
concreto armado. En el deportivo 2 está con-
formado por pórticos de concreto armado, 
conformado por dos niveles: en el primer nivel 
tiene como techo una loza maciza con vigas 
pos tensadas. Y en el segundo nivel está for-
mada por un techo con vigas metálicas (figura 
244). Para el centro acuático tiene la cobertu-
ra de estructura metálica (figura 241). La pista 
de atletismo presenta madera afzelia africana 
sobre una estructura de madera que descan-
sará sobre una base de concreto. (figura 245) 
El velódromo cuenta con una cobertura me-
tálica espacial procedente de España (figura 
239). La residencia de deportista es un edificio 
de pórticos de concreto armado con losas ali-
geradas, macizas, en donde se apoyan techos 
metálicos de alma llena y cobertura termo te-
cho. (figura 243). y en el techado de la zona 
de Bowling y los estacionamientos se empleó 
vigas prefabricadas y prelosas (figura 246)
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[ Estadio Atlético y Pista de Calentamiento ]

Este recinto se encuentra dividido en 02 sectores: El Sector 01com-
prende en el primer nivel, la Pista de Competencia donde se realiza-
rán las competencias de atletismo, y la tribuna occidente;  el segundo 
nivel está destinado íntegramente para los espectadores; y el tercer y 
cuarto piso, se ubicará la futura residencia de atletas nacionales, con 
46 habitaciones, de las cuales 12 son accesibles con capacidad para 
albergar un total de 100 atletas de provincia. 

El Sector 02, lo comprende la Pista de Calentamiento, debajo de la 
cual se encuentra el Bowling y la Zona de Estacionamientos. Cabe 
resaltar que ambas pistas atléticas serán sintéticas y certificadas por 
el IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo). Las 

pistas son de la marca Mondo, pistas que serán utilizadas también en 
las Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Cabe indicar que del Estadio Atlético tendrá un aforo para 8,000 es-
pectadores y la Pista de Competencia, llevará una Barrera de Viento, 
para poder mitigar el efecto del mismo a través de una membrana 
porosa, diseñada bajo un software especial, de manera que puedan 
lograrse marcas de primer nivel.

Cosapi, a través de su informativo Cuadrilla, indicó que excavaron 
más de 10,500 m3 y se techó aproximadamente 3,500 m2 para alojar 
el primer sótano. Todo esto fue elaborado con losas prefabricadas 
que permitieron albergar los ambientes ubicados en este nivel. Ade-
más, se colocaron más de 7,500 m3 de concreto entre cimentación, 

Vista de la tribuna occidente de la pista de atletismo. El segundo nivel 
está destinado íntegramente para los espectadores; y en el tercer y 

cuarto piso, se ubicará la futura residencia de atletas nacionales.

Trabajos especiales 

El ingeniero Daniel Zubiate, gerente del proyecto VIDENA por parte de Lima 2019 señaló que en 
algunas sedes se viene utilizando elementos prefabricados. “Para el techado de la zona del Bowling 
y los estacionamientos, que está en el sótano debajo de la pista de atletismo de calentamiento, 
empleamos vigas prefabricadas de 39 m de longitud en ambos sentidos, así como prelosas”.

Asimismo refirió que pasado el campeonato la pista de calentamiento pasará a ser una  pista de 
competencia. “Solo en este espacio se ha empleado 488 tn de acero, 9567 m2 de encofrado y 5836 
m3 de concreto”.

En el Estadio Atlético se viene ejecutando las obras civiles como la construcción de tribunas y habitaciones para 100 atletas de pro-
vincia. “Actualmente se está trabajando la pista de atletismo, en donde se colocará asfalto en la superficie, y sobre éste se instalará la 
pista atlética reglamentaria. Cabe indicar que una vez que se vierta la mezcla asfáltica se deberá esperar un mes de curado aproxima-
damente, para que se liberen los vapores de los derivado del petróleo, y no dañe la pista sintética”.    

Para la pista de calentamiento, precisó, se ha vaciado concreto sobre el cual se verterá una  capa especial para sellar la superficie con 
el objetivo de que no se malogre la pista.  Asimismo indicó que se colocará una barrera de viento “a fin de no influir en las marcas de 
los competidores, pues por la disposición de la cancha, se corre contra el viento. Aquí se empleará aproximadamente 1,619 tn de 
acero,  45,769 m2 de encofrado, 16,650 m3 de concreto y  263 tn de estructura metálica”. 

En lo que respecta al Velódromo, dijo Zubiate,  se mantendrá la pista original a la que se le deberá dar un tratamiento especial para su 
mantenimiento. “Parcialmente se ha tenido que demoler parte de la tribuna para complementar su aforo y poder ver mejor el circuito. 
Asimismo se ha completado el piso de esta sede con el techado del sótano a fin de que quede completamente plano”, dijo a la vez 
que agregó que el velódromo contará con una cobertura metálica espacial procedente de España.

Figura 239 Diseño general del CAR de la VIDENA   
Fuente: Perú construye, 2019

Figura 241 Diseño Centro Acuático  
Fuente: Business empresarial, 2019

Figura 244 Diseño del polideportivo
Fuente: Perú construye, 2019
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La piscina de clavados es de 21 m x 25 m x 5 .5 m de profundidad 
y se encuentra junto a la piscina de competencia de 50 m x 25 m x 
3 m de profundidad, la cual contará con 10 carriles; y al lado dere-

El diseño Centro Acuático se encuentra bajo las normas de la FINA 
(Federación Internacional de Natación), está compuesto por 02 sóta-
nos y 03 niveles y una capacidad de aforo para 4,000 espectadores.

[ Plano Centro Acuático ]
Equipamientos deportivos

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraes-
tructura de Juegos Panamericanos Lima 2019 indicó que 
algunos equipamientos deportivos están siendo contrata-
dos directamente por la organización no solo para la sede 
de la VIDENA, sino también para otros centros deportivos. 
“Por ejemplo con un solo proveedores estamos trabajando 
el timing scoring (que registra las marcaciones de los depor-
tistas)”.

Asimismo explicó que existen dos tipos de luminarias: una 
que es para la competencia, y que quedará como legado; y 
para los Juegos que se complementará con los overlay  (lu-
ces temporales).

Cabe indicar que en ciertas sedes deportivas se está pidien-
do una iluminación especial para cámaras ultra slow motion, 
donde el nivel de iluminación debe ser superior. “Por ejemplo 
nos están pidiendo colocar de luminarias de 1400 y 1600 
luxes para la transmisión en vivo; y de 2000 para las imáge-
nes en cámara lenta, debido a que algunas disciplinas como 
natación y atletismo se van a retransmitir a diferentes países”, 
acotó.

Finalmente dijo que para llegar a la meta se viene trabajando 
en dos turnos extendidos en algunos frentes. Además resaltó 
que a fines de octubre habían llegado a los dos millones de 
horas-hombre sin accidentes.

cho de esta última, se ubica la piscina de calentamiento, de igual 
medida y número de carriles que la de competencia, con profundi-
dad de 2 m.
 
Las 3 piscinas son de la marca Myrtha Pools, empresa que tiene 
una de las tecnologías más avanzadas y exclusivas en la industria de 
piscinas de natación a nivel mundial. Este sistema de piscinas mo-
dular utiliza paneles de acero inoxidable laminados y una estructura 
autoportante, que ofrece una impermeabilidad integral de la piscina, 
así como brinda rigidez y solidez. Finalmente, sobre los paneles de 
acero inoxidable se adhiere una membrana de PVC por medio de un 

Figura 242 Diseño Centro Acuático  
Fuente: Perú construye, 2019

Figura245 Diseño de la pista de atletismo  
Fuente: Andina, 2019

28 . 
Perú Construye
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EDIFICACIÓN

[ Bowling y Zona de estacionamiento de 
autos ]

Debajo de la Pista de Calentamiento de Atletismo, se ubicarán 
las instalaciones de la nueva Bolera que contará con 24 pistas 
de Bowling y un aforo para 300 espectadores, permitiendo el 
desarrollo de las competencias de Bowling Damas y Bowling 
Varones. 

El equipamiento es de la marca Qubica AMF, uno de los mayores 
fabricantes y distribuidores de productos de bolos en el mundo. Al 
lado del Bowling, se encuentra la zona de estacionamiento, la cual 
tendrá una capacidad para más de 260 autos.

La empresa a cargo de la construcción realizó una excavación 
masiva de alrededor de 55,200 m3 de terreno. Allí se techó más 

de 17,600 m2 con losas y vigas prefabricadas. Además, se colo-
caron más de 8,700 m3 de concreto entre los elementos verticales 
(columnas y placas) y la losa de compresión (sobre la losa prefa-
bricada).

[ Centro Acuático  ] 

El diseño de la infraestructura de este recinto se encuentra bajo las 
normas de la FINA (Federación Internacional de Natación), está com-
puesto por 02 sótanos y 03 niveles y una capacidad de aforo para 
4,000 espectadores.

En este centro acuático se realizarán las competencias de natación, 
nado sincronizado y clavados. Para esto se cuenta con 2 piscinas 
de competencia, una de clavados y nado sincronizado y una de na-
tación, además de la piscina de calentamiento que servirá posterior-
mente como academia de natación.

Debajo de la pista de calentamiento de Atletismo, se ubicarán las 
instalaciones de la nueva Bolera que contará con 24 pistas de 
Bowling y un aforo para 300 espectadores.

[ Plano Bowling ]

Figura 240 Diiseño del velódromo 
Fuente: UNICON, 2019

 Figura 243 Diseño de la residencia  
Fuente: UNICON, 2019

Figura 246 Diseño de bowling y estacionamiento  
Fuente: Perú construye, 2019
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Acabados
En acabados, se trabajó la plaza elevada y 
la plaza principal, donde se usó adoquines, 
acabados de pisos cerámicos, la cobertura 
metálica de fachadas, madera, concreto de-
corativo, vidrio y acero tanto en el interior y 
exterior de las edificaciones deportiva (figura 
247 y figura 349), Se utilizó diferentes pisos en 
los polideportivo, ya que cada disciplina ne-
cesita una superficie con determinadas carac-
terísticas para el óptimo rendimiento de los 
atletas. Se utilizó piso sintético tipo sándwich 
vaciado in situ en la pista de atletismo y en el 
velódromo se utilizó madera afzelia africana. 
(figura 248). Además, En el polideportivo 1 
se utilizó piso de vinil rojo y piso de madera 
flotante almohadilla de amortiguamiento de 
poliuretano expandido y en el polideporti-
vo 2 se usó también piso vinel rojo y piso de 
madera flotante con almohadilla de caucho 
sintético de baja vibración. En trabajos de pin-
tura de acabado exterior e interior se utilizó 
el color rojo, blanco y gris como colores pre-
dominantes en el CAR la VIDENA. (figura 250).
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Acabados En acabados, se trabajó la plaza 
elevada y la plaza principal, donde se usó 
adoquines, acabados de pisos cerámicos, 
la cobertura metálica de fachadas, madera, 
concreto decorativo, vidrio y acero tanto en 
el interior y exterior de las edificaciones 
deportiva (figura 6.7), Se utilizó diferentes 
pisos en los polideportivo, ya que cada 
disciplina necesita una superficie con 
determinadas características para el óptimo 
rendimiento de los atletas. Se utilizó piso 
sintético tipo sándwich vaciado in situ en la 
pista de atletismo y en el velódromo se 
utilizó madera afzelia africana. (figura 6.7). 
Además, En el polideportivo 1 se utilizó piso 
de vinil rojo y piso de madera flotante 
almohadilla de amortiguamiento de 
poliuretano expandido y en el polideportivo 
2 se usó también piso vinel rojo y piso de 
madera flotante con almohadilla de caucho 
sintético de baja vibración. En trabajos de 
pintura de acabado exterior e interior se 
utilizó el color rojo, blanco y gris como 
colores predominantes en el CAR la 
VIDENA. (figura 6.7),    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5; acabados exterior en residencia, polideportivo 1 y 
clínica deportiva    
Fuente: ovación corporación deportiva, 2019 

Figura 4.5; acabado interior de 
residencia deportiva    
Fuente: ovación, 2019 
 

Figura 4.5; pista del polideportivo2 
Fuente: COSAPI,2019 

Piso de vinil rojo 
 

Piso de madera 
flotante 

 

Figura 4.5; pista del polideportivo1 
Fuente: COSAPI,2019 

    

Piso de madera 
flotante 

(subbase de 
plywood 19mm) 
 

Piso de vinil rojo 
 

    Figura 4.5; vista general del 
velódromo y pista de atletismo    

Fuente: COSAPI,2019 
 

madera 
afzelia;  

 

Piso sintético 
 

Anillo y losa de 
concreto 

 

figura 6.7: pintura de blanco, 
rojo y gris en las edificaciones     
fuente: José Bentin 
Arquitectos,2019 

Representando Los colores 
de la Bandera del Perú 

Figura 247 Acabados exterior en residencia, polideportivo 1 y clínica deportiva   
Fuente: ovación corporación deportiva, 2019

Figura  252 Acabado interior de residencia 
deportiva             
Fuente: ovación, 2019

Figura 250 Representando Los colores de la Bandera del 
Perú                Fuente: Ovación,2019

figura 253 Pintura de blanco, rojo y gris en las 
edificaciones           
fuente: José Bentin Arquitectos,2019

Figura 248  Vista general del velódromo 
y pista de atletismo   
Fuente: COSAPI,2019

Figura 251 Pista del polideportivo1
Fuente: COSAPI,2019

Figura 254 Pista del polideportivo2
Fuente: COSAPI,2019

Madera afzelia

Piso de madera flotante 
(subbase de plywood 
19mm)

Anillo y losa de concreto

Piso de vinil rojo

Figura 255 Pisos utilizados 
en los polideportivos
Fuente: COSAPI,2019

Piso sintético

Piso de vinil rojo

Figura 249 Acabado interior de residencia depor-
tiva                 Fuente: ovación, 2019

Piso de madera flotante
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Club deportivo universidad de Chile, Santiago de 
chile

El centro deportivo se encuentra ubicado en el distrito de la cisterna 
en Santiago de chile. cuenta con instalaciones de primer nivel con 
una infraestructura de punta, este proyecto empezó en el año 2009 
convirtiéndose en la nueva sede de entrenamiento y administrativo 
del club universidad de chile. Este proyecto se desarrolló con el obje-
tivo de fomentar el deporte en el país, como menciona el rector Ennio 
Vivaldi: "Lo que pertenece a la Universidad de Chile, pertenece a toda 
la sociedad chilena, por definición. Por lo tanto, este edificio no lo es-
tamos haciendo para una comunidad cerrada, es algo que sentimos 
como un aporte al país”. (universidad de chile,2017)

Club deportivo universidad de Chile, Santiago de 
chile
El centro deportivo se encuentra ubicado en el distrito de la cisterna en 
Santiago de chile. cuenta con instalaciones de primer nivel con una infraes-
tructura de punta, este proyecto empezó en el año 2009 convirtiéndose en 
la nueva sede de entrenamiento y administrativo del club universidad de 
chile. Este proyecto se desarrolló con el objetivo de fomentar el deporte en 
el país, como menciona el rector Ennio Vivaldi: "Lo que pertenece a la Uni-
versidad de Chile, pertenece a toda la sociedad chilena, por definición. Por 
lo tanto, este edificio no lo estamos haciendo para una comunidad cerrada, 
es algo que sentimos como un aporte al país”. (universidad de chile,2017)

Fuente: Elaboracion propia
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Arquitectos: Rodrigo Cáceres Moena, Ale-
jandro Vargas Peyreblanque, Álvaro Gon-
zález Bastías
Ubicación: La Cisterna, Chile
Área: 4306 m2
Año proyecto: 2010

El club deportivo se encuentra ubicado en 
la AV. EL Parrón 939 en la comuna de la cis-
terna en el sector sur de la ciudad Santiago, 
capital de Chile, posee una superficie de 10 
km2 que limita al norte con san miguel, al 
este con San Ramón. Al sur con el Bosque y al 
Oeste con lo Espejo. Tiene fácil accesibilidad 
y conectividad hacia importante autopista.

Ubicación:

Ficha técnica:

5.1.2 Club deportivo universidad de Chile, Santiago de chile

País: Chile Provincia: Santiago Distrito: La Cisterna

Figura 256 Club deportivo universidad de chile                                             
Fuente: Google Earth, 2019

Figura 257 Ubicación del proyecto club deportivo Universidad de chile                                             
Fuente: Elaboracion propia
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CONCEPTO Y PARTIDO
Según los directivos de Azul Con la idea de 
hacer un campo de entrenamiento distin-
to a lo ya existentes en Chile, Se basó en 
antecedentes de modernos complejos de-
portivos de clubes europeos como real Ma-
drid, Liverpool FC, F. C. Bayern München, 
"… dijimos vayamos a ver lo mejor, vayamos 
a ver los centros deportivos de clase mundial. 
Estuvimos en Amsterdam, estuvimos en Ein-
doven, en Londres, en Liverpool, en Madrid, 
conocimos las instalaciones de la Federación 
Española, del Chelsea, del Ajax, del PSV y vol-
vimos con una idea muy clara de que es lo que 
queríamos darle a esta Universidad de Chile"
sin embargo, para el arquitecto Alejandro 
Vargas, la idea fundamental era la integra-
ción del edifico con la práctica deportiva, se 
decidió hacer un desarrollo lineal a lo largo 
de los campos deportivos, y que en el fon-
do apoye a la actividad deportiva, aleján-
dose de la idea de un edificio institucional.

Figura 260  “la mejor ciudad deportiva del mundo”: complejo del real Madrid 
Fuente: real Madrid,2016

Figura 261 El centro de formación del Bayern de Múnich 
 Fuente: fcbayern,2017

Figura 258Trazo del edificio longitudinal 
Fuente: Archdaily Perú,2011

Figura 259 Edificio longitudinal de carácter deportivo
Fuente: Pitágora,2006
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Análisis Formal

Lado público y lado  privado del proyecto

Volumetria ortogonal -Ingreso principal

volumetría alargada del exterior .

El proyecto presenta un volumen alargado 
simplista, como un gran bloque, un eje lon-
gitudinal y a la vez ordenador, este trazo del 
complejo va desde su lado más público al 
más privado, donde el usuario puede transi-
tar; como composición presenta una cubier-
ta que lo recorre toda su forma prolongada. 
La volumetría alargada y permeable permite 
una conexión visual y física entre ambos la-
dos segmentados del complejo generando 
una perspectiva interesante. Dentro el eje 
contiene todos los recintos donde el depor-
tista y los diferentes usuarios que lo visitan 
puedan estar a gusto con las instalaciones 
de primer nivel, experimentando el espa-
cio, sintiéndose formar parte del comple-
jo, ya que con ese fin fue diseñado; como el 
arquitecto Alejandro Vargas menciona: “Un 
edificio que en el fondo apoya a la actividad 
deportiva, la actividad principal del club se 
hace en las canchas y no en los camarines 
y el edificio es un servidor de esa práctica"
(Espinoza La era de las Sociedades Anó-
nimas en la "U": ¿Una época que re-
encantó al pueblo azul? Tesis,214) Figura 263 Elevación sur del centro del deportivo azul Santiago de Chile   

Fuente: Archdaily Perú,2011

Figura 262  Master plan del centro deportivo Azul Santiago de chile
Fuente: Archdaily Perú,2011

Figura 264 Elevación  norte de deportivo azul Santiago de Chile   
Fuente: Archdaily Perú Figura 265 Análisis  Formal

Fuente: Archdaily Perú,2011-Unión temuco,2010
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El proyecto presenta un volumen alargado sim-
plista, como un gran bloque, un eje longitudi-
nal y a la vez ordenador, este trazo del complejo 
va desde su lado más público al más privado, 
donde el usuario puede transitar; como com-
posición presenta una cubierta que lo reco-
rre toda su forma prolongada. La volumetría 
alargada y permeable permite una conexión 
visual y física entre ambos lados segmenta-
dos del complejo generando una perspectiva 
interesante. Dentro el eje contiene todos los 
recintos donde el deportista y los diferentes 
usuarios que lo visitan puedan estar a gusto 
con las instalaciones de primer nivel, experi-
mentando el espacio, sintiéndose formar parte 
del complejo, ya que con ese fin fue diseña-
do; como el arquitecto Alejandro Vargas men-
ciona: “Un edificio que en el fondo apoya a la 
actividad deportiva, la actividad principal del 
club se hace en las canchas y no en los camari-
nes y el edificio es un servidor de esa práctica"
(Espinoza La era de las Sociedades Anó-
nimas en la "U": ¿Una época que re-
encantó al pueblo azul? Tesis,214) 

Análisis Funcional

                        figura 267 Funciones del complejo deportivo                                       Fuente: Elaboración propia- Archdaily Perú ,2011

LEYENDA:
Área administrativa
Área deportiva

Circulación
Accesos 

Figura181 Planta segundo nivel                                            

LEYENDA:

Planta primer nivel                                           

LEYENDA:
Figura266 Universidad de chile                                            Fuente: Google Earth, 2019-Taringa,2011
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Análisis Espacial

Figura 271 Espacio interior del proyecto abierto con imuminacion natural  y artifical 
Fuente: Archdaily Perú,2011

Figura 273 Accesos que unifican espacios  compatibles
Fuente: Archdaily Perú,2011

4

6

Como se mencionó anteriormente el com-
plejo deportivo se desarrolla alrededor de 
un eje longitudinal y el exterior del complejo, 
observamos la fachada como un solo nivel, 
aunque en realidad son dos niveles, y ve-
mos la versatilidad del edificio, cumpliendo 
con lo que el arquitecto no has querido ex-
presar; donde encontramos un edifico insti-
tucional que sufre una mutación hacia una 
imagen mucho más deportiva. (figura 268) 
Según la función del edificio Cuen-
ta con espacios abiertos y luminosos  
por el empleo de lucarnas. (figura 270)
El espacio longitudinal dentro del com-
plejo cuenta con varias entradas que co-
munica el sector deportivo con las zonas 
de entrenamientos, multicanchas entre 
otros espacios deportivos; que a la vez uni-
fica estas funciones compatibles que se 
encuentran segmentadas. (figura 272)
Al contar con volúmenes permeables 
nos permite una conexión visual  y rela-
ción   de las áreas deportivas con sus apo-
yos técnicos y entre ambos lados seg-
mentados del complejo. (figura 273)

Figura 268 Planta general del proyecto
fuente: Archdaily Perú,2011

Figura 270 Secuencia de vanos que genera iluminación natural  a los espacios interiores
Fuente: Unión temuco,2010

Figura 272 Conexión visual y relación   del espacio exterior e interior      
Fuente: Unión temuco,2010

Figura 269  Exterior  del centro deportivo
fuente: Archdaily Perú,2011
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Como se mencionó anteriormente el complejo 
nos muestra dos sectores uno institucional y la 
otra deportiva que se conecta con las demás áreas 
deportivas segmentadas por el eje longitudinal, 
la primera adopta una cubierta de muro cortina 
de estructura metálica generando ahorro de 
energía por el fácil ingreso de la luz. (figura 275)
De igual forma en el sector deportivo pode-
mos apreciar llenos y vacíos, Y en su recorrido 
se puede ver una cubierta unificadora de lucar-
nas, que sigue al eje longitudinal del edificio. 
donde los amplios cristales dan-
do iluminación y ventilación  

Análisis Estructural

Figura 277 Sector deportivo 
Fuente: Archdaily Perú, 2011

Figura 278 Sector deportivo 
Fuente: Archdaily Perú, 2011

Figura 279 Cubierta unificadora  
Fuente: Archdaily Perú, 2011

Figura 275 Sector institucional 
Fuente: Archdaily Perú, 2011

LEYENDA :
Sector institucional
Sector deportivo
cubierta

Figura 274 Planta cubierta   
Fuente: Archdaily Perú, 2011

Figura 276 Muro cortina  
Fuente: Archdaily Perú, 2011
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El Car está ubicado en Sant Cugat, España, presenta excelente calidad tecnológica y cien-
tífica en cuanto al deporte, en el año 1987 se llevó a cabo este proyecto, priorizando la 
inversión en la infraestructura deportiva, donde el deporte es un eje vertebrador de la vida 
de la ciudad. (Sant Cugat The Best Match,2017) El objetivo del proyecto es buscar la forma-
ción integral del deportista y así   formar deportistas para la competición internacional en   
muchas disciplinas, como menciona el consejo superior de deportes (gobierno de España): 
“Facilitar mediante el apoyo científico y tecnológico el proceso de entrenamiento deportivo 
(físico, técnico y mental) y el éxito en la competición”. consejo superior de deportes.2012)

Acabados
Uso de Materiales 
En las edificaciones se puede ver que uti-
lizaron el concreto expuesto y la madera 
marcando el recorrido externo (figura 281), 
en el interior también se utilizaron estos 
materiales (figura 283) dando con resulta-
do una sensación simple y de limpieza en 
todo el proyecto, añadiendo los cristales 
que se usaron en la fachada, generando 
que este gran volumen tenga un aspec-
to menos pesado y más liviano (figura 280). 

Figura 281Diseño del polideportivo
Fuente: Perú construye, 2019

Figura 282 La madera y el concreto expuestos trabajos en 
exterior del complejo             Fuente: Archdaily Perú, 2011

Figura 283 La madera y el concreto en el interior del 
complejo                                Fuente: deporte azul,2018

Figura 280 Los materiales utilizados dan más simplicidad al gran volumen   
Fuente: Archdaily Perú, 2011
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Fuente: ArchDaily Perú 2019

Centro de alto rendimiento deportivo de Sant 
Cugat del valle
El Car está ubicado en Sant Cugat, España, presenta excelente calidad tecnológica y cien-
tífica en cuanto al deporte, en el año 1987 se llevó a cabo este proyecto, priorizando la 
inversión en la infraestructura deportiva, donde el deporte es un eje vertebrador de la vida 
de la ciudad. (Sant Cugat The Best Match,2017) El objetivo del proyecto es buscar la forma-
ción integral del deportista y así   formar deportistas para la competición internacional en   
muchas disciplinas, como menciona el consejo superior de deportes (gobierno de España): 
“Facilitar mediante el apoyo científico y tecnológico el proceso de entrenamiento deportivo 
(físico, técnico y mental) y el éxito en la competición”. consejo superior de deportes.2012)

Fuente: Elaboracion propia
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Arquitectos: Juan Andrés Hernando López, Joan Sauqué i 
Brines, Francisco Javier López del Castillo. 
Compañía constructora: Grupo ISOLUX-CORSAN
Ubicación: Sant Cugat del Vallès, España
Área total: 32.000 m2  
Año proyecto: 1987

El CAR Sant Cugat del Vallès, situada en la parte central de 
la Región Metropolitana de Barcelona, limita con El Vallès 
Oriental, al noreste; con El Barcelonès, al sudeste; con El Baix 
Llobregat, al sudoeste; y con El Bages, al noroeste. El terre-
no esta surcado por las riveras de rubí y san Gugat, posee 
una superficie de 583,2 km2. Al estar junto a la autopista 
A-7, y el ferrocarril, tiene buena accesibilidad a la carretera.

Ubicación:

Ficha técnica:

País: España Provincia: Barcelona Distrito: San cugat

5.1.3 Centro de alto rendimiento deportivo de Sant Cugat del valle

Figura 284 Centro de alto rendimiento deportivo de Sant Cugat del valle                                          
Fuente: Google Earth, 2019

Figura 285 Ubicación del proyecto Centro de alto rendimiento deportivo de Sant Cugat del valle                                              
Fuente: Elaboración propia
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El centro de alto rendimiento deportivo fue 
concebido al inspirase en centros de alto rendi-
miento de Australia y la unión soviética. El CAR 
busca que el deportista sea prioridad, dando 
importancia en la convivencia, haciendo que 
el usuario pueda integrarse y pertenezca a una 
y diferente familia, haciendo al CAR un "agen-
te socializador”. como lo indica la Junta de An-
dalucía (2005), también menciona: “disminuye 
la influencia de los agentes socializadores clá-
sicos como la familia, el grupo de amigos, la 
clase social, etc.; y aparece un nuevo agente 
socializador: el CAR” (Junta de Andalucía, con-
sejería de turismo, comercio y deporte ,2005. 
p.60). Esto se refleja en la organización de los 
espacios, donde los jóvenes deportistas socia-
lizan más y se desarrolla esta relación de con-
vivencia; como son, el instituto, el comedor y 
la residencia, que se encuentran como punto 
central que organiza a los otros espacios de-
portivos y espacios poco o nada frecuentado 
por los deportistas, que son utilizado por otros 
usuarios como los entrenadores o directivos.

Concepto y partido

Figura 286 Vista panorámica del CAR Sant Cugat 
Fuente: palco 23, 2018

Figura 287 Maqueta volumétrica del CAR Sant Cugat 
Fuente: junta de Andalucía, 2005

Figura 288 VIsta panorámica del CAR  Sant Cugat 
Fuente: Evento plus, 2016

Figura 289 Maqueta volumétrica del CAR Sant Cugat 
Fuente: junta de Andalucía, 2005
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5.1.3.1 CONCEPTO Y PARTIDO  
El centro de alto rendimiento deportivo fue 
concebido al inspirase en centros de alto 
rendimiento de Australia y la unión 
soviética. El CAR busca que el deportista 
sea prioridad, dando importancia en la 
convivencia, haciendo que el usuario 
pueda integrarse y pertenezca a una y 
diferente familia, haciendo al CAR un 
"agente socializador”. como lo indica la 
Junta de Andalucía (2005), también 
menciona: “disminuye la influencia de los 
agentes socializadores clásicos como la 
familia, el grupo de amigos, la clase social, 
etc.; y aparece un nuevo agente 
socializador: el CAR” (Junta de Andalucía, 
consejería de turismo, comercio y deporte 
,2005. p.60). Esto se refleja en la 
organización de los espacios, donde los 
jóvenes deportistas socializan más y se 
desarrolla esta relación de convivencia; 
como son, el instituto, el comedor y la 
residencia, que se encuentran como punto 
central que organiza a los otros espacios 
deportivos y espacios poco o nada 
frecuentado por los deportistas, que son 
utilizado por otros usuarios como los 
entrenadores o directivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.5; vista panorámica del CAR  Sant Cugat  
Fuente: Evento plus, 2016 
 

 Figura 4.5; vista panorámica del CAR Sant Cugat  
Fuente: palco 23, 2018 
 

 Figura 4.5; maqueta volumétrica del CAR  Sant 
Cugat  
Fuente: junta de Andalucia, 2005 
 

 Figura 4.5; maqueta volumétrica del CAR  Sant 
Cugat  
Fuente: junta de Andalucia, 2005 
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5.1.3.1 CONCEPTO Y PARTIDO  
El centro de alto rendimiento deportivo fue 
concebido al inspirase en centros de alto 
rendimiento de Australia y la unión 
soviética. El CAR busca que el deportista 
sea prioridad, dando importancia en la 
convivencia, haciendo que el usuario 
pueda integrarse y pertenezca a una y 
diferente familia, haciendo al CAR un 
"agente socializador”. como lo indica la 
Junta de Andalucía (2005), también 
menciona: “disminuye la influencia de los 
agentes socializadores clásicos como la 
familia, el grupo de amigos, la clase social, 
etc.; y aparece un nuevo agente 
socializador: el CAR” (Junta de Andalucía, 
consejería de turismo, comercio y deporte 
,2005. p.60). Esto se refleja en la 
organización de los espacios, donde los 
jóvenes deportistas socializan más y se 
desarrolla esta relación de convivencia; 
como son, el instituto, el comedor y la 
residencia, que se encuentran como punto 
central que organiza a los otros espacios 
deportivos y espacios poco o nada 
frecuentado por los deportistas, que son 
utilizado por otros usuarios como los 
entrenadores o directivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.5; vista panorámica del CAR  Sant Cugat  
Fuente: Evento plus, 2016 
 

 Figura 4.5; vista panorámica del CAR Sant Cugat  
Fuente: palco 23, 2018 
 

 Figura 4.5; maqueta volumétrica del CAR  Sant 
Cugat  
Fuente: junta de Andalucia, 2005 
 

 Figura 4.5; maqueta volumétrica del CAR  Sant 
Cugat  
Fuente: junta de Andalucia, 2005 
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Análisis Formal
El volumen ortogonal predomina en el car 
san Cugat, en forma de contenedores; en 
el conjunto, a pesar de la apariencia de 
grandes volúmenes, visualmente los vo-
lúmenes no resultan pesados, donde las 
aberturas juegan un papel importante alivia-
nando visualmente. (figura 290 y figura 291)
Cada espacio arquitectónico que pre-
senta el conjunto se compatibiliza, tan-
to en funcionalidad y volumetría, enca-
jando en forma de Tetris, combinando los 
grandes espacios y pequeños espacios.
Como se observa en el conjunto los volúme-
nes independientes se organizan por medio 
de un gran volumen central que alberga im-
portantes instalaciones para los deportistas. 
También se observa los volúmenes indepen-
dientes   como remate visual del eje longitu-
dinal que atraviesa el volumen. (figura 292)

Figura 290  Vista volumétrica de Sant cugat 
Fuente: Punt arquitectes

Figura 291 Vista panorámica de Sant Cugat
 Fuente: Channel partner,2012

Figura 292 Vista volumétrica de Sant cugat
Fuente: Punt arquitectes

Figura 293 Forma ortogonal Sant cugat 
Fuente: BCN global sports,2014



143

Análisis Funcional
El CAR sant Cugat ofrece 32.000 m2 de área 
total, entre los espacios del car, destacan la re-
sidencia de 325 plazas en habitaciones dobles 
con baño y bungalows de 21 plazas, pabellón 
polideportivo de 3 salas deportiva, para bás-
quet, Hoquey y gimnasia, el pabellón de te-
nis, La planta, de 66 x 38 metros cuenta con 4 
pista de tenis. El nuevo módulo polideportivo 
con un área de más 25.000 m2, distribuido en 
dos subterráneos, planta baja y cuatro nive-
les más, esta instalación cuenta con una sala 
para la práctica de alterofilia, despachos, artes 
marciales, gimnasia, tenis de mesa, destacan-
do la zona de piscinas. En los espacios   aire 
libre destacan la pista de atletismo de 400 
metros de material sintético, campo de hierba 
natural de 100 x 70 para la práctica del futbol 
y el hockey, piscina olímpica exterior de 50 x 
25 metros, las 6 pistas de tenis junto al pabe-
llón de tenis, campos de vóley playa de 28 x24 
metros. Cuenta con dos accesos, ambos acce-
sos son por la por la AV. Alcalde Barnils, el ac-
ceso principal me comunica desde el instituto 
a las otras instalaciones del CAR por medio de 
circulaciones vehicular y peatonal, el otro acce-
so es por los bungalows y el pabellón de tenis.
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5.1.3.3 Análisis funcional  
El CAR sant Cugat ofrece 32.000 m2 de 
área total, entre los espacios del car, 
destacan la residencia de 325 plazas en 
habitaciones dobles con baño y bungalows 
de 21 plazas, pabellón polideportivo de 3 
salas deportiva, para básquet, Hoquey y 
gimnasia, el pabellón de tenis, La planta, de 
66 x 38 metros cuenta con 4 pista de tenis. 
El nuevo módulo polideportivo con un área 
de más 25.000 m2, distribuido en dos 
subterráneos, planta baja y cuatro niveles 
más, esta instalación cuenta con una sala 
para la práctica de alterofilia, despachos, 
artes marciales, gimnasia, tenis de mesa, 
destacando la zona de piscinas. En los 
espacios   aire libre destacan la pista de 
atletismo de 400 metros de material 
sintético, campo de hierba natural de 100 x 
70 para la práctica del futbol y el hockey, 
piscina olímpica exterior de 50 x 25 metros, 
las 6 pistas de tenis junto al pabellón de 
tenis, campos de vóley playa de 28 x24  

metros. Cuenta con dos accesos, ambos 
accesos son por la por la AV. Alcalde 
Barnils, el acceso principal me comunica 
desde el instituto a las otras instalaciones 
del CAR por medio de circulaciones 
vehicular y peatonal, el otro acceso es por 
los bungalows y el pabellón de tenis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Instituto 
14. Campo de hierba  
15. Administración 
16. cafetería 
17. comedor 
18. Sala de gimnasia artística masculina 
19. Campos de vóley playero 
20. residencia 
21. Nuevo módulo deportivo 
22. Pista de atletismo 
23. Bungalows para deportistas 
24. Pabellón de tenis  
25. Pistas de tenis al aire libre 
26. Piscina exterior 
27. Pabellón polideportivo 
28. Gimnasia 
29. Sala de mizuno 
30. Sala de Taekwondo 

 
 

Leyenda: 

      
 

 

      
           Accesos 

 Circulación vehicular 
Circulación peatonal 

 

Leyenda: 

 Figura 4.5; Plano del pabellón de tenis  
Fuente: Tonet Sunyer, 2004 
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  Alzado norte 
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 Figura 4.5; Plano del pabellón polideportivo  
Fuente: Ricard Balcells,2013 
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Alzado norte 
 

 Figura 4.5; Plano del nuevo modulo  
Fuente: Cidyr,2009 
 

 

 Figura 4.5; plano del CAR Sant cugat 
Fuente: cidyr, 2009 
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Figura 294 Plano del CAR Sant cugat
Fuente: Cidyr, 2009

Plano del nuevo modulo Plano del pabellón polideportivo   Plano del pabellón de tenis   

Alzado oeste Alzado oeste Alzado oeste

Alzado oeste Alzado oeste Alzado oeste

Figura 295 Nuevo modulo polideportivo
Fuente: Cidyr,2009

Figura 296  Pabellón polideportivo   
Fuente: Ricard Balcells,2013

Figura 297 Pabellón de tenis   
Fuente: Tonet Sunyer, 2004
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Análisis Espacial
Al ser un centro deportivo de alto rendimien-
to predominas más espacios deportivos y 
espacios que albergan al deportista, como 
los bungalows y la residencia   y los espacios 
de educación y administración. (figura 214)    
Desde la AV.Alcalde Barnils se accede a am-
plios espacios, destinado a estacionamien-
tos, instalaciones deportivas, administrativa 
y de educación   pensados en el desarrollo y 
la formación académica, humana y deporti-
va de sus atletas, contando con circulaciones 
independientes para cada usuarios, como 
los  deportistas y técnicos. (figura 300)   
En el exterior Los diferentes espacios se agru-
pan obteniendo visualmente un solo espa-
cio, Además, hay una relación visual con el 
entorno natural que los rodea. (figura 302)   
Los espacios interiores son favorecidos 
por la iluminación natural y tienen con-
tacto con el exterior por las ubicaciones 
estratégicas de las aberturas. (figura 301)    

 Figura 298 Plano del CAR Sant Cugat
Fuente: Cidyr, 2009

Figura 301 Espacio interior del pabellón polideportivo  
Fuente: Ricard Balcells, 2013

Figura 299 Volumen central del CAR  
Fuente: La región internacional, 2019

Figura 300 Vista del acceso principal del CAR  
Fuente: Google Earth, 2019

Figura 302 Espacio exterior del polideportivo  
Fuente: Ricard Balcells, 2013

LEYENDA:

 Deportivo 
 Residencia
 Educación
 Administración
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El sistema estructural a base de columnas de 
acero y placas de hormigón, son utilizados en 
el CAR de Sant Cugat, este sistema estructural 
mixto encontramos en el nuevo módulo poli-
deportivo, donde utilizo un sistema estructural 
de grandes jácenas metálicas por las grandes 
luces, pilares metálicos en las plantas sobre ra-
santes y también pilares y muros de hormigón 
en los dos sótanos. El pabellón polideportivo 
estructuralmente se empleó lienzo de fábri-
cas de ladrillo pautados horizontalmente y 
la cornisa formada por la ventana y el alero 
corrido, En las instalaciones al aire libre, está 
la piscina exterior fabricada en acero y PVC.
Destacando en las instalaciones del CAR está el 
pabellón de tenis cubierto con una estructura 
de arcos de madera laminada y una bóveda de 
tres capas de chapa pre lacada con dos cámaras 
de aire aisladas con fibra de vidrio, (figura 308)

Análisis estructural

     Arquitectes SLP 

VOLADIZO ZONA SUR CUBRICION PISCINA 50X25 

 ULTIMA IMAGEN VASOS DE PISCINAS 

     Arquitectes SLP 

FORJADOS COLABORANTES VIGAS WARREN 

ESPACIOS DE PEQUEÑO FORMATO  INFERIOR FORJADO 

 Figura 303 Vista panorámica de la construcción del CAR de Sant Cugat
 Fuente: La vanguardia., 2017

Figura 306 Construcción del nuevo polideportivo 
Fuente: Cidyr, 2009

     Arquitectes SLP 

FORJADOS COLABORANTES VIGAS WARREN 

ESPACIOS DE PEQUEÑO FORMATO  INFERIOR FORJADO 

Figura304 Espacios de pequeños formatos del CAR Sant cugat
Fuente: Cidyr, 2009

Figura 305 Etructuras de las nuevas Instalaciones del CAR 
Fuente: Cidyr, 2009

Figura 308  Pabellón de tenis
Fuente: Vsit valles, 2017

figura 307 Piscina exterior
fuente: Barcelona Film Commission,2018.
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Se usó concreto, madera y acero tan-
to en el interior y exterior de las insta-
laciones deportivas, en la piscina exte-
rior que se usó este material (figura 312).
En acabados se trabajó diferentes pisos en 
los polideportivo, donde el pabellón po-
lideportivo utilizo pavimento de parquet, 
además las pistas esta iluminada por lucer-
narios de cubierta situados junto a los mu-
ros (figura 310) también fueron equipadas 
con un tapiz reglamentario, la sala de tae-
kwondo y judo y la sala de lucha. (figura 311)
En el pabellón de tenis se utilizó pistas de 
resinas sintética con sub-base de made-
ra (figura 314), y en las Cuatro pistas de 
tenis al aire libre se utilizó tierra batida y 
en las dos pistas de tenis fue pavimen-
tado con resinas sintéticas. (figura 315) 

Acabados

Figura 309 Vista panorámica de CAR Sant Cugat
Fuente: Cann el Partner, 2012

Figura 312 Piscina exterior
Fuente: Ricard Balcells, 2013

Figura 310 Pista de parquet del Polideportivo
Fuente: Ricard Balcells, 2013

Figura 311 Tapiz reglamentario de la sala de 
lucha
Fuente: Barcelona en horas de oficina,2017

Figura 315 Pistas exteriores de tenis
Fuente: Barcelona Film Commission,2018

Figura 313 Interior del nuevo pabellón Polide-
portivo            Fuente: BCN global sports, 2015

Figura 314 Interior del Pabellón de tenis
Fuente: Barcelona Film Commission,2018
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Tabla 24  Cuadro comparativo    

Fuente: Elaboracion propia

5.1.4. CUADRO COMPARATIVO



CAPITULO 5
5.2 APROXIMACIÓN  TERRITORIAL 
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MAPA DE  SAN 
MARTIN DE PORRES

MAPA DE SUDAMERICA 

Se indica Perú

MAPA DEL PERÚ 

Se indica  Lima

MAPA DE LIMA

Se indica San Martin 
de Porres

5.2. APROXIMACIÓN TERRITORIAL 

El distrito de San Martin de Porres "nace como dis-
trito el 22 de mayo de 1950, durante el gobierno del 
presidente Manuel Odria, donde el 25 de octubre 
de 1956 cambia de denominación de Fray Martin 
de Porres, y el 11 de mayo de 1962 cambia a San 
Martin de Porres" (Plan de Gobierno 2019-2022 Mu-
nicipalidad Distrital de San Martín de Porres,2019).
Según las investigaciones de los historiadores 
demostraron que el verdadero apellido del fraile 
San Martin de Porres fue Porras, sin embargo, en 
el distrito no  han modificado  otra vez  el nombre.
El distrito de San Martin de Porres se ha construi-
do por la “Pujanza de su población” (Figura 233), 
que "en sus inicios autofinanció la habilitación 
de servicios básicos como agua, desagüe, elec-
tricidad, convirtiéndose en tradición en la actua-
lidad"    (Diagnóstico sociocultural y lingüístico 
sobre la interculturalidad en las ugel 2 y 5,2017)
La vialidad del distrito representa una ar-
ticulación directa con el resto de Lima 
Metropolitana lo que genera una gran 
accesibilidad del distrito. Y este fácil acceso me-
tropolitano es porque está cerca principalmente a 
las  avenidas Túpac Amaru y panamericana norte.

Figura 316 Ubicación del distrito San MARTIN
Fuente: Elaboración propia
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“(...) Una de las vías más importante que cru-
za ambos municipios es Túpac Amaru. Sobre 
esta arteria se desplaza el servicio de transpor-
te público Metropolitano, que los conecta con 
distritos como Lima, La Victoria, Miraflores, Ba-
rranco y Chorrillos, de manera directa. Otras 
avenidas importantes que los atraviesan son 
la carretera Panamericana Norte y Tomás Valle, 
esta última conecta con el Callao” (Urbania,2017)
Además, San Martin de Porres es un Distrito Puen-
te que conecta con comas y otros distritos de lima 
norte. Por ello tiene una Ubicación estratégica e in-
mejorable, por ello se considera un distrito estraté-
gico teniendo cercanía a varios servicios. También 
posee Cercanía al importante aeropuerto interna-
cional (Jorge Chávez). Es importante resaltar la im-
portancia de la "localización geográfica de la acti-
vidad comercial" (PIA, 2016) que se desarrolla en 
el distrito y en el distrito aledaño Independencia.                                                 

Figura 317 San Martin de Porres en 1960    
Fuente: Retro Perú.com, 2016

Figura 318 San Martin de Porres actual    
Fuente: El comercio,2015-Andina, 2019-peru21,2018
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Extensión: 41.5 Km2
Altitud: 123 metros sobre el nivel del 
mar  
Latitud sur: 12° 01´ 40” de latitud sur

El distrito de San Martin de Porres limita:
Norte: distritos de Ventani-
lla, Puente Piedra y Los Olivos.
Sur: con los distritos de Lima (Cerca-
do) y Carmen de la Legua Reynoso
Este: distritos de los Olivos, Rí-
mac, Independencia y Comas.
oeste:  provincia constitucional del Callao

COMAS

INDEPENDENCIA

LOS OLIVOS

PUENTE PIEDRA

VENTANILLA

CALLAO

CERCADO DE LIMA

CALLAO

RIMAC

5.2.1 Aspecto Generales 
El distrito de San Martin de Porres se en-
cuentra ubicado en el departamento de 
Lima, “presenta una situación urbanística 
claramente diferenciada. Se ha caracteri-
zado por tener dos procesos simultáneos 
de ocupación (planificada y espontanea)". 
(Plan de gobierno municipal San Martin 
de Porres UPP 2019-2022, 2018)  

En el plan de gobierno municipal San Martin 
de Porres UPP 2019-2022, (2018) menciona: 
“El distrito tiene una ubicación estratégi-
ca ya que limita con 7 distritos y la pro-
vincia constitucional del Callao, S.M.P 
ha mostrado un crecimiento y avance 
constante, convirtiéndose en un distrito 
listo para inversiones y capaz de seguir 
adelante, así se consolidaría como el dis-
trito más importante del norte de Lima”.

Figura 319 Límites de san Martín de Porres   Fuente: Elaboracion propia-Plan de 
desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012
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VI V

IV III

I

II• Área consolidada de alta den-
sidad poblacional y uso residencial
• es una zona de transición en-
tre Lima Norte y el Centro Histórico

• Área consolidada con den-
sidades poblacionales variables
• tienen un fuerte impacto 
en la dinámica urbana del distrito.

• Área consolidada, de pre-
dominio industrial y residencial
• fuerte presencia de actividades 
económicas (comerciales y de servicios).

• Área en proceso de consolida-
ción, uso predominante residencial, 
de media y baja densidad poblacional
• presenta una trama ur-
bana no ortogonal que impi-
de su accesibilidad e integración.

• Áreas en procesos de consoli-
dación precaria y de ocupación reciente
• se caracteriza por un pro-
ceso de urbanización infor-
mal y ocupaciones espontáneas

• Área residual de antiguo uso agrícola.
• Se caracteriza por la presencia de 
inmuebles de ocupación informal,lotiza-
ciones y cambios de usos de forma ilegal.

El distrito de san Martin de Porres presenta 6 sectores. Según el Plan de desarrollo concertado del distrito de San Martín de Porres al 2021(2012), las ca-
racteristicas de cada sector, son las siguientes:

Figura 320 sectores de san Martín de Porres   Fuente: Elaboracion propia-Plan 
de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012

III
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5.2.2 Aspectos geográficos

Geográficamente el distrito de san Martin de Porres "está ubicado al no-
roeste de Lima entre los paralelos 12° 01”40” de latitud sur y los meridia-
nos 77° 02´ 36” de longitud oeste del meridiano de Greenwixh y a 20 km 
de distancia del cercado de lima. (...) En una zona denominada Desierto 
Subtropical, de suave pendiente y pampas eriazas, que gracias al uso ra-
cional de las aguas del río y puquiales fue convertida en productiva, for-
mando parte del valle agrícola de la costa central, a una altura de 123m.s.n. 
m, se encuentra sentado en el margen derecho del rio Rímac y a la iz-
quierda del rio Chillón"(Presupuesto inicial de apertura 2018,2018, p.11)

"Mayormente es de terreno accidentado principalmente por la pre-
sencia de cerros. (...) se podria decir que existen cerros y promon-
torios rocosos que presentan características particulares. Entre los 
más elevados tenemos: La Milla (238.7 msnm), Candela (92 msnm), 
La Regla (107.4 msnm), El Choclo (99.29 msnm), Panteón (86 msnm)” 
(libro de oro San Martin de Porres Historia del distrito, 2013 p.18).
"como en el sector II presenta una topografía accidentada", Sin 
embargo, también presenta terreno llano. (Plan de desarro-
llo concertado del distrito de san Martín de Porres al 2021, 2012)

Figura 321 Geografía de San Martin de Porres 
Fuente: google Earth

5.2.2.1 T opografía

Figura 322 Cortes Transversal de San Martin de Porres 
Fuente: Google Earth- elaboración propia

Figura 323 Cortes Transversal de San Martin de Porres 
Fuente: Google Earth- elaboración propia
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Tipo de suelo

"En el dsitrito Predominan el tipo del suelo de mate-
rial rocoso con un 60% y de un 40 % de material de cultivo. 
(...) Por ello el sector V presenta graves problemas de saneamiento físico 
legal, por cambios de usos y degradación de las áreas agrícolas". (Plan de 
desarrollo concertado del distrito de san Martín de Porres al 2021, 2012) 

Zonificación sísmica de San Martin de Porres

Figura 325 Zonificación Sísmica del distrito SMP
Fuente : Reseachgate,2015

Según el diario correo 
(2019) menciona lo si-
guiente:

"Zona I ( color verde): 
Peligro bajo: Este sue-
lo tiene un compor-
tamiento rígido, con 
periodos de vibración 
natural. Peligro bajo"

Al estar en un  nivel 
bajo, la valorización-
del sismo "puede 
sentirse menor  y las 
construcciones se 
mantienen mas esta-
ble"(CDMX,2017).

Según SINIA (2012) En el mapa nos muestra el tipo de suelo del distri-
to de San Martin de Porres,el distrito se encuentra en la zona I y zona 
II, que son "aptas para construir", por lo cual menciona lo siguiente:

San Martin de Porres esta en un nivel de riesgo bajo como 
se muestra en el  siguiente mapa se zonificaión sísmi-
ca, según el nivel de riego bajo  menciona lo siguiente:

zona I: (Apta para cons-
truir)
"Este suelo posee aflo-
ramiento rocosos. Es-
tratos de grava que 
conforma los conos de 
deyección de los ríos 
Rimac y Chillón y los  
estratos de grava colu-
vial-eluvial de los pies 
de las laderas". (SINIA, 
2012)
zona II: (Apta para 
construir)
"Terreno conformado 
por un estrato superfi-
cial de suelos granula-
res finos y suelos arci-
llosos".(SINIA, 2012) Figura324 Mapa del tipo de suelo del distrito SMP

Fuente: SINIA, 2012
Presenta una "matriz de doble entrada 
para estimar el riesgo por sismo", y nos 
muesta  el nivel  de riesgo bajo  que se 
encuentra SMP que resulta tambien. 
tener un nivel de vulnerabilidad baja.
(INDECI,2017,p.31)

 

  
CEPIG 31 

 

ESCENARIO SÍSMICO PARA LIMA METROPOLITANA Y CALLAO: SISMO 8.8MW 

7.3. ANÁLISIS DEL RIESGO EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO  

El riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus medios de vida 
sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de 
un peligro. En este caso, se evalúa el peligro por sismo utilizando la siguiente expresión: 

 
Para estimar el riesgo por sismo y tsunami en Lima Metropolitana y Callao, se 

hace uso de la matriz de doble entrada, en donde los niveles de peligro están reflejados en 
las filas y los niveles de vulnerabilidad en las columnas (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Matriz de doble entrada para el cálculo del riesgo sísmico. 

 
 

 

El mapa final de riesgo sísmico para la zona urbana de Lima y Callao, con sus 
diferentes niveles (Bajo, Medio, Alto y Muy Alto), se muestra en la Figura 19. Las zonas que 
resaltan por su mayor nivel de riesgo sísmico son las que se ubican en los distritos 
periféricos de Lima. Por el norte se encuentran principalmente los distritos de San Juan de 
Lurigancho, Comas, Carabayllo, Independencia, Puente Piedra. Por el centro, se tiene a  
Callao, La Punta, Ate, El Agustino, Rímac y por el sur: Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín, 
Punta Negra, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores principalmente. El detalle a 
nivel de distrito, se muestran en las Figuras 19, 20, 21, 22 y 23. 

 

Figura 326 Matriz de doble entrada para el cálculo 
delriesgo sísmico                  Fuente : Reseachgate,2015
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Figura 329 Diagrama de temperatura en San Martin de 
Porres
Fuente: Climate-data,2018

Clima

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

LOS OLIVOS

CALLAO

INDEPENDENCIA

RÍMAC

LIMACARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO

SAN MARTÍN
DE PORRES

COMAS

PUENTE
PIEDRA

VENTANILLA

270000

270000

275000

275000

280000

280000

86
70

00
0

86
70

00
0

86
75

00
0

86
75

00
0

86
80

00
0

86
80

00
0

MAPA DE UBICACIÓN

®

1:165,000

O
C

É
A

N
O

 PA
C

ÍFIC
O

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

LOS OLIVOS

CALLAO

INDEPENDENCIA

RÍMAC

LIMACARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

COMAS

PUENTE PIEDRA
VENTANILLA

Río Chillón
R

ío
 R

ím
ac

Río Rímac

Río Rímac A
v.

C
an

ad
a

Av. Los Alisos

Av. C. Izaguirre

Av. El

Pacífico

Av.
Santa

M
ar

ía

Av.
Angelic

a

Gamarra

Av. E
duardo de Habich

Av. Tomas Valle

A
v. B

ertello A
v. Los

D
om

inicos

Av. 
San

 Jo
sé

Av
. P

ara
monga

Av. Los Alisos

A
v. Ind

u
strial

Av. P
acasmayo

Av. San Germán

Av. Tantam
ayo

Av. CarlosAlberto Izaguirre

Av.
San

Dieg
o de

Al
ca

la

Av. José Granda

Av. 
Canta C

alla
o

Av. Perú

A
v.12

d
e

O
ctu

b
re

A
v. U

niversitaria

267500

267500

270000

270000

272500

272500

275000

275000

277500

277500

280000

280000

86
70

00
0

86
70

00
0

86
72

50
0

86
72

50
0

86
75

00
0

86
75

00
0

86
77

50
0

86
77

50
0

86
80

00
0

86
80

00
0

®

FUENTE: 
-Límites distritales: Decreto de Ley Nº 11363 (1950).                
-Uso de Suelo: Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos
del Suelo de Lima Metropolitana (2007) e Instituto Metropolitano
de Planificación (IMP) de la Municipalidad de Lima (2006).        
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Figura 327 Mapa de vulnerabilidad de distrito de San Martin 
de Porres   
Fuente: Análisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de san 
Martín de Porres,2016

Vulnerabilidad en edificaciones en San Martin de Porres
El distrito de san Martin de Porres es "uno de los distritos de 
mayor riesgo, ya que presenta un suelo más débil y no está 
preparado para soportar un sismo de intensidad VIII, tam-
bién por el tipo de construcciones que hay en el distrito.(...) 

Figura 328 Río rimac en SMP crece, arrasando un polidaportivo y viviendas
Fuente: Crónica viva,2017-El comercio,2017-Mapio,2017

Tabla 22 Tabla climática-datos históricos del tiempo San Martin de Porres
Fuente : Fuente: Climate-data,2018

Los resultados mostra-
ron que el 96.6% repre-
senta edificaciones con 
vulnerabilidad relativa-
mente bajas, así como 
2.5% representan edifi-
caciones con vulnerabi-
lidades medias y 0.9% 
edificaciones con vulne-
rabilidad alta en zonas 
puntuales y dispersas 
en todo el distrito ante 
la eventualidad de al-
guna inundación por el 
desborde de alguno de 
los dos ríos que cruzan 
el distrito (Chillón y Rí-
mac)” (Publimetro,2017)

El clima de San Martin de Porres Presenta un clima "templado y húme-
do". y menciona lo siguiente: 

"•En veranos tiene una  
temoeratura entre 28 y 
21ºC.
•En inviernos la tempera-
tura es de 19 y 12ºC.  
•En primavera y otoño es 
entre 17º y 23°C. 
•El 86% es de humedad 
promedio y en invierno 
puede llegar a 95% con-
secuencia de las nebli-
nas". (Plan de desarrollo 
concertado del distrito 
de san Martín de Porres 
al 2021,2012)
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“Se apreciaba una fauna y flora particular, donde existía una variedad
de especies: (caña brava, caña o carrizo, molle, el sauce, caña huecala
sacuara, el pájaro bobo y otras; incluso, en los ríos y cauces se podían
encontrar bagre, camarones y lisa(, estas especies se ubicaban por los
ríos Rimac y Chillón”. (libro de oro San Martin de Porres, Historia del dis-
trito,2013)
Anteriormente Anteriormente presentaba una fauna y flora particular 
como se señaló, primeramente, ha ido desapareciendo, y en la actuali-
dad se aprecia lo siguiente:

Flora :
Los arboles son elementos muy importante  para la ciudad y trae bene-
ficios positivos que se refleja en lo ambiental y urbano. En el distrito de 
San Martin de Porres se puede apreciar este elemento natural, se identi-
fica la siguientes especies:
Aligustre, arbol de cactus, Heliotropo, Trébol, Ortiga, Margarita de Lo-
mas,flor del Amancae  entre otros

Fauna : 
En el distrito de San Martin de Porres se identifica la siguiente especie:
Como los roedores y la Fauna doméstica como los perros y gatos. 

Gato

También encontramos aves: cuculí, pichón, paloma común, tórtola, cascabeli-
ta, gorrión, cernícalo, golondrina santa rosita y la golondrina migratoria.

 Árbol de cactus 

Aligustre  Trébol

Margarita

Ortiga

flor del Amancae  

Golondrina santa 
rosita

Cernícalo

CascabelitaPaloma común,

GorriónCuculi,

Raton

Flora y fauna

Figura 330 Flora en San Martin de Porres                      Fuente: Elaboración propia Figura 332 Flora en San Martin de Porres                      Fuente: Elaboración propia

Figura331 Animales domésticos en San Martin de Porres
Fuente: Elaboración propia

Perro
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Segregación urbana 
La segregación espacial se forma con el surgimiento de las barriadas 

Desde los inicios, entre 1940 y 1980, el incremento poblacional, generados por problemas eco-

nómico, sociales y urbanos, ha causado la estructura urbana, que en la actualidad presenta. El in-

cremento poblacional que hubo en esos años dio paso a la formación de los distritos de Lima.

Figura 333 Evolución de las barriadas de Lima 1957-2010
Fuente: Paisajetransversal, 2015-Elaboración propia

1940

1961

1981

1993 2007
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Figura 335 Aeropuerto Limatambo (1942)
Fuente: Perú. com, 2014

Figura 334 Foto aérea de la nueva Lima (1930-1940)
Fuente: Researchgate, 2008

Figura 337 Vista aérea de Asentamiento informal de Lima
Fuente: Scielo, 2010

Figura 336 Asentamiento informal de Lima (1977)
Fuente: Scielo, 2010
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Figura 247 Recortes territoriales que ha sufrido el distrito de san Martín de 
Porres
Fuente: Libro de oro San Martin de Porres Historia del distrito,2013, P.15

5.2.3 Aspectos urbanos
Evolución urbana: San Martin de Porres 

Desde 1940 a causa del incremento de la población  llevo a la formación  
del distrito de San Martin de Porres.
Según el Plan de desarrollo concertado del distrito de San Martín de 
Porres (2012) menciona :
"El distrito cuenta con dos procesos simultaneo y de ocupación que es 
planificada y espontánea, en el proceso de estructuración urbana, los 
usos del suelo se han venido transformando de acuerdo al crecimiento 
de la ciudad, como las migraciones, también a las dinámicas económi-
cas, sobre todo, las vías de articulación de la metrópoli y su cercanía al 
centro histórico constituye ejes determinantes de su crecimiento.  Como 
el cambio de uso del suelo agrícola (antiguas haciendas), para su uso re-
sidencial, industrial y comercial, ocasionando la desaparición casi total 
de la zona rural”. 
Presentando situaciones externas en su proceso de urbanización como 
lo menciona en el plan de desarrollo concertado del distrito de san Mar-
tín de Porres al 2021, estas situaciones extremas son: 
"Zonas en proceso de consolidación adyacentes a la nueva infraestruc-
tura vial, entre las más importantes Zonas de ocupación reciente y áreas 
de expansión, localizadas en las áreas de uso agrícola, con problemas de 
habilitación urbana y saneamiento físico legal de la propiedad y servi-
cios básicos deficientes. Actualmente el distrito (...) se encuentra dividi-
do en 06 Zonas con 54 sectores catastrales de acuerdo con el Proyecto 
de Implementación Catastral en proceso de ejecución.” (plan de desarro-
llo concertado del distrito de san Martín de Porres al 2021, 2012, p.123) 

Figura 339 Un antiguo asentamiento humano en San Martín de 
Porres
Fuente:Perú.com, 2008
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En sus inicios su extensión abarcaba una extensión aproxima-
damente 94 km2, donde el distrito de los olivos y parte de la 
provincia del callao. “pero en los años siguiente lo fueron des-
membrando por razones más política que técnica” (libro de oro 
San Martin de Porres Historia del distrito,2013, P.14)
Actualmente tiene una extensión aproximadamente de 42 km2

Figura 338 Línea de tiempo de la evolución urbana de San Martin de Porres
Fuente: Haciendo ciudades y ciudadanía desde espacios locales, 2009

Figura 340 Techos de las precarias viviendas en San Martín de 
Porres (1960)
Fuente: Perú.com, 2008
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CUADRO N° 4.64 
RESUMEN DE ZONIFICACION RESIDENCIAL 

AREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO I 

ZONA USOS PERMITIDOS LOTE MÍNIMO
(M2)

FRENTE MÍNIMO 
(M1)

ALTURA DE EDIFICACIÓN 
MÁXIMA (PISOS)

ÁREA LIBRE 
MÍNIMA ESTACIONAMIENTO

Residencial de 
Densidad Media 

RDM 

Unifamiliar 90 6 3 30% 1 cada viv 

Multifamiliar 120 6 3 – 4 (1) 30% 1 cada 2 viv 

Multifamiliar 150 8 4 – 5 (1) 35% 1 cada 2 viv 

Conjunto Residencial 800 20 6 50% 1 cada 2 viv 

Vivienda Taller VT Unifamiliar y 
Multifamiliar 180 8 3 35% 1 cada viv o 50m2 de 

taller 

Residencial de 
Densidad Alta 

RDA

Multifamiliar 200 10 7 40% 1 cada 2 viv 

Conjunto Residencial 1600 35 8 60% 1 cada 2 viv 
(1) Frente a parques y avenidas con un ancho igual o mayor a 20 mts. 
Notas: 
a.-  En áreas de asentamientos humanos ubicados  en terrenos de pendiente pronunciada sólo se permitirá uso Residencial Unifamiliar y Bifamiliar y una altura Máxima de 3 

pisos.  
b.-  Se considera un área mínima de 75 m2 para departamentos de 3 dormitorios. Se podrán incluir departamentos de 2 y 1 dormitorio con áreas y en porcentajes a definir. Se 

contará como dormitorio todo ambiente cuyas dimensiones permitan dicho uso. 
c.-  En las zonas RDM se podrá construir vivienda unifamiliar en cualquier lote superior a 90 m2.
d.- La calificación Vivienda Taller (VT) se aplicará a aquellas áreas actualmente calificadas como  I 1 – R. Esta calificación permite el uso de Vivienda y Talleres como 

actividad complementaria  a la vivienda, según el índice de Usos y los Niveles Operacionales. 
En Zona de Vivienda Taller se permitirá hasta una altura de 5 pisos si se destina toda la edificación a uso residencial. 
En esta zona se permitirá la permanencia de aquellos establecimientos exclusivamente industriales (independientes del uso residencial), que actualmente existen, los 
cuales deberán adecuarse a las condiciones de funcionamiento y plazos que se definan para tal efecto. No se permitirán nuevos establecimientos industriales. 

e.-  En las zonas residenciales RDM se permitirá en primer piso el uso complementario de comercio a pequeña escala y talleres artesanales hasta un área máxima equivalente 
al 35% del área del lote, según lo señalado en el índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.  

f.-  Las Municipalidades Distritales podrán proponer requerimientos de estacionamiento distintos al señalado en el presente Cuadro, para su ratificación por la MML. 
FUENTE.-  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES. Gerencia de Desarrollo Urbano. Lima, octubre 2011. 
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CUADRO N° 4.65 
RESUMEN DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

ÁREA DE TRATAMIENTO I

ZONA ALTURA 
EDIFICACIÓN

USO RESIDENCIAL 
COMPATIBLE (2) TAMAÑO DE LOTE ÁREA LIBRE ESTACIONAMIENTO

(3)

CM Comercio 
Metropolitano 1.5 (a + r) RDA Existente o Según 

Proyecto No exigible para uso 
comercial 
Los pisos destinados a 
vivienda dejarán el área 
libre que se requiere
para el uso residencial 
compatible  

1 cada 50 m2 (4) 

CZ Comercio Zonal 7 pisos (1) 
5 pisos 

RDA 
RDM 

Existente o Según 
Proyecto 1 cada 50 m2 (4) 

CV Comercio Vecinal 5 pisos RDM Existente o Según 
Proyecto 1 cada 50 m2 (4) 

(1)  Se permitirá hasta 7 pisos  de altura en lotes ubicados frente a parques y avenidas con anchos mayores de 20 m2.
(2) Se permitirá utilizar hasta el 100% del área de los lotes comerciales para uso residencial. 
(3)  El requerimiento de estacionamiento de usos especiales se regirá por lo señalado en el reglamento de zonificación vigente (IV. 1.8.2) 
(4) Las Municipalidades Distritales podrán proponer requerimientos de establecimientos distintos al señalado en el presente cuadro, para su ratificación por la Municipalidad 

de Lima. 
FUENTE.-  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES. Gerencia de Desarrollo Urbano. Lima, octubre 2011. 
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CUADRO N° 4.66 

RESUMEN DE ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 
ÁREA DE TRATAMIENTO  I

ZONA LOTE MÍNIMO FRENTE MÍNIMO ALTURA DE 
EDIFICACIÓN ÁREA LIBRE % USOS 

INDUSTRIALES

I4 Industria Pesada 
Básica Según proyecto Según proyecto Según proyecto y según 

entorno. 

Según actividades 
específicas y 

consideraciones 
ambientales

Según proyecto

I3 Gran Industria 2500 m2 30 m Según proyecto y según 
entorno. 

Hasta 20% de 12 
Hasta 10% de 11

I2 Industria Liviana 1000 m2 20 m Según proyecto y según 
entorno. Hasta 20% de 11

I1 Industria Elemental 300 m2 10 m Según proyecto y según 
entorno. Según proyecto

(1) Se considerará estacionamientos a razón de un espacio por cada 6 personas empleadas. 
FUENTE.-  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES. Gerencia de Desarrollo Urbano. Lima, octubre 2011.

Figura 342 Zonificación de San Martin de Porres 
Fuente: Municipalidad metropolitana de Lima, instituto metropolitano de planificación, 2006

Resumen de zonificación comercial área de tratamiento

Resumen de zonificación industrial área de tratamiento 

Figura 341Parámetros urbanísticos

Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de san Martín de Porres al 2021, 2012, p.138

 5.2.3.1 Zonificación de San Martin de Porres
Según el plan de desarrollo concertado del distrito de san Martín de Po-
rres al 2021(2012) En relación a los lineamientos de políticas de zo-
nificación, ha establecido un conjunto de parámetros urbanísti-
cos que deben ser aplicados en el distrito de San Martín de Porres:
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PLANO N° 02: PLANO DE ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO – ORDENANZA N° 1015-MML 
 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano 
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Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano 
 
 
 

Figura 345 Uso de suelo de San Martin de Porres 
Fuente: Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres-Gerencia de 
Desarrollo Urbano,2018

5.2.3.2  Uso del suelo
Sobre el uso del suelo se podría decir que “la inequitativa ocupación del suelo 
urbano por la alta demanda residencial, esta genera ciertos desequilibrios 
respecto a la cantidad de equipamiento urbano en servicio y a su vez se re-
gistra que se viene reduciendo la posibilidad de que se incremente la acti-
vidad industrial. Asimismo, la demanda residencial, incrementa ocupación 
informal (invasiones) en zonas de Protección Paisajística (ladera de cerros), 
debido al tráfico de terrenos registradas las últimas décadas”. (Plan de pre-
vención y reducción del riesgo de desastres-Gerencia de Desarrollo Urbano, 2018)

Ocupación de suelo:

Figura 343 Invasiones en ladera de 
cerros en SMP
Fuente: Press reader,2017

Figura 344 Actividad industrial en  
SMP
Fuente: Google Earth



165165

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

LOS OLIVOS

CALLAO

INDEPENDENCIA

RÍMAC

LIMACARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO

SAN MARTÍN
DE PORRES

COMAS

PUENTE
PIEDRA

VENTANILLA

270000

270000

275000

275000

280000

280000

86
70

00
0

86
70

00
0

86
75

00
0

86
75

00
0

86
80

00
0

86
80

00
0

MAPA DE UBICACIÓN

®

1:165,000

O
C

ÉA
N

O
 PA

C
ÍFIC

O

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

LOS OLIVOS

CALLAO

INDEPENDENCIA

RÍMAC

LIMACARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

COMAS

PUENTE PIEDRA
VENTANILLA

Río Chillón

Rí
o 

Rí
m

ac

Río Rímac

Río Rímac Av
. C

an
ad

a

Av. Los Alisos

Av. C. Izaguirre

Av. El

Pacífico

Av.
Santa

M
ar

ía

Av.
Angelic

a

Gamarra

Av. E
duardo de Habich

Av. Tomas Valle

A
v. B

ertello A
v. Los D

om
inicos

Av. 
San

 José

Av
. P

ara
monga

Av. Los Alisos

Av. Industrial

Av. P
acasmayo

Av. San Germán

Av. Tantam
ayo

Av. CarlosAlberto Izaguirre

Av.
San

Dieg
o de

Al
ca

la

Av. José Granda

Av. 
Canta Calla

o

Av. Perú

A
v.12

d e
O

ctub re

Av. U
niversitaria

267500

267500

270000

270000

272500

272500

275000

275000

277500

277500

280000

280000

86
70

00
0

86
70

00
0

86
72

50
0

86
72

50
0

86
75

00
0

86
75

00
0

86
77

50
0

86
77

50
0

86
80

00
0

86
80

00
0

®

FUENTE: 
-Límites distritales: Decreto de Ley Nº 11363 (1950).                
-Uso de Suelo: Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos
del Suelo de Lima Metropolitana (2007) e Instituto Metropolitano
de Planificación (IMP) de la Municipalidad de Lima (2006).        
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de Planificación (IMP) de la Municipalidad de Lima (2006).        
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del Suelo de Lima Metropolitana (2007) e Instituto Metropolitano
de Planificación (IMP) de la Municipalidad de Lima (2006).        
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De acuerdo con el Plano de uso del suelo del centro peruano japo-
nés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2016) 
nos dice: " es predominante el uso deviviendas que ocupan un 
68.2%, seguido de los edificios vivienda-comercio que represen-
tan el 17.7%, los edificios multifamiliares un 8.2%, los edificios de-
dicados a educación y edificios dedicados al comercio con un 
2.4% y un 1.6% las edificaciones de salud en el área estudiada"
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”se presenta el análisis estadístico de 
la muestra en lo referente al uso del 
suelo o uso de la edificación de la 
muestra estudiada. Puede leerse que 
es predominante el uso en viviendas 
que ocupan un 68.2% de la muestra, 
seguido de los edificios vivienda-
comercio que representan el 17.7% de 
la muestra, los edificios multifamiliares 
un 8.2%, los edificios dedicados a 
educación y edificios dedicados al 
comercio con un 2.4% y un 1.6% las 
edificaciones de salud en el área 
estudiada”. 

 

  

Figura 4.5 uso de suelo de San Martin de Porres  
Fuente: Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres,2016 
 

Figura 4.5 uso de edificación  
Fuente: Centro peruano japonés de investigaciones 
sísmicas y mitigación de desastres,2016, p118 
 

 

Figura 346 Uso de edificación 
Fuente: Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de 
desastres,2016, p118

Figura 347 Ocupación del suelo
Fuente: Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, 2018 p.18

Figura 348 Uso del suelo
Fuente: Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de 
desastres,2016, p118
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Figura 351 Vialidad de San Martin de Porres 
Fuente: Elaboracion propia-municipalidad de SMP, gerencia de desarrollo 
urbano, 2016
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5.2.3.3 Sistema vial
"San Martín de Porres colabora con el 4.27% del to-
tal de la red vial de Lima, con una longitud de 136.71 Km2".
(Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012 )

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES AL 2021
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4.3.14 SISTEMA VIAL 

  El sistema vial de Lima Metropolitana, que conlleva la de sus 
distritos conformantes,  se encuentra regulado mediante Ordenanza Nº 341-
MML y las Ordenanzas que establecen sus ajustes y/ o modificatorias. Según 
esta norma se clasifican las vías de Lima Metropolitana como Expresas, 
Arteriales, Colectoras y Locales. 

En toda la provincia de Lima la red vial alcanza en total 3,198.09 km2 de 
longitud, cuya clasificación por tipo de vías se muestra en el Cuadro N° 4.75. 
En dicho cuadro también se aprecia los tipos y longitud de las vías que se 
encuentran ubicadas en el distrito de  San Martín de Porres.  

 San Martín de Porres es uno de los pocos distritos de Lima que 
concentra los cuatro tipos de vías en su territorio. Participa con el 4.27% del 
total de la red vial de Lima, con una longitud de 136.71 Km2. Sus mayores vías, 
por longitud, son las  locales, siguiéndoles las colectoras, las arteriales y las 
vías expresas. Una relación de las principales vías del distrito se presenta en el 
Cuadro N° 4.76. 

Es importante mencionar que, de acuerdo al artículo 7° de la Ordenanza 
N° 341-MML, “la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene a su cargo la 
ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización 
horizontal y vertical, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano de 
las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras del Sistema Vial Metropolitano 
(como las arriba mencionadas). La Municipalidad Distrital podrán también 
realizar las obras y acciones indicadas, previa delegación y/o autorización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima”. 

CUADRO Nº 4.75 
TIPOS Y LONGITUD DE VÍAS EN LIMA Y SAN MARTÍN DE PORRES

VÍAS 
LIMA SAN MARTÍN DE PORRES 

Km² % Km² %
- EXPRESAS 350.1 100.00 12.93 3.69 

- ARTERIALES 547.69 100.00 18.44 3.37 

- COLECTORAS 605.8 100.00 23.56 3.89 

- LOCALES 1,694.5 100.00 81.78 4.83 

TOTAL 3,198.09 100.00 136.71 4.27
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Secretaría Técnica de Consejo de 

Transporte de Lima y Callao. Informe a Abril 2011. 
ELABORACIÓN PROPIA. Figura 349 Tipos y longitud de vías en lima y SMP

Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012, P.156
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES AL 2021 
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CUADRO N° 4.76 
PRINCIPALES VÍAS DE SAN MARTÍN DE PORRES 

VÍAS EXPRESAS TRAMO 
Av. Canta Callao Av. Fauccet - límite provincial 

Av. Panamericana Norte Pte. Trompeta - Av. Caquetá 
VÍAS ARTERIALES TRAMO 

Av. Los Alisos Av. Canta Callao - límite provincial 
Av. Los Alisos Av. Canta Callao - Panamericana Norte 

Av. Prolongación Naranjal Av. Canta callao - límite provincial 
Av. San Nicolás  - Las Torres Av. Canta callao - límite provincial 

Av. Chillón Av. Panamericana Norte - Gambetta (distrito SMP - 
Puente Piedra - Callao)

Av. Dominicos Av. Canta callao - Av. Bocanegra (Antúnez de Mayolo) 
Pte. Dueñas - Av. Canadá Pte. Dueñas - Av. Canadá 

Av. Carlos Izaguirre Av. Panamericana Norte - límite provincial 
Av. Los Álamos Av. Canadá - Av. Luna Pizarro 

Av. Javier Luna Pizarro Av. Los Álamos - Av. Panamericana Norte 
Av. Morales Duárez Av. Faucett - Est. Monserrate 

Av. Juan Nicolini Av. Panamericana Norte - Av. Túpac Amaru 
Av. Túpac Amaru Av. Caquetá - Av. 18 de Enero 
Av. Universitaria Pte. Bella Unión - Av. Metropolitana 
Av. Tomás valle Av. Angélica Gamarra - Av. Túpac Amaru 

VÍAS COLECTORAS TRAMO 
Av. Germán Aguirre Av. 12 de Octubre - Av. Tomas Valle 

Av. Banchero Rossi (Antúnez de Mayolo) Av. Universitaria - Av. 12 de Octubre 
Av. Bartolomé de las Casas Av. Panamericana norte - Av. Túpac Amaru 

Av. Antúnez de Mayolo) Av. Faucett - Av. 12 de Octubre (SMP - Callao)
Ca. Alipio Ponce Av. Tantamato - Av. Ricardo Palma 

Ca. Borde del Cerro Ca. Sin nombre 4 - Ca. Sin nombre 5 
Av. Central Av. Tantamayo - Av. LasTorres 

Av. El Olivar Ca. Sin nombre 3 - Av. Paramonga 
Av. El Sauce Av. Paramonga - Jr. Josefina 
Av. Josefina Av. Sin Nicolás - Av. Las Torres 

Av. Las Torres Av. Las Torres - Prolongación Naranjal 
Av. Los Eucaliptos Av. El Sauce - límite provincial 

Av. Pacasmayo Av. Carlos Izaguirre - Av. Tantamayo 
Av. Paramonga Jr. Josefina - Ca. Sin nombre 2 

Av. Ricardo Palma Av. Alipio Ponce - Av. Las Torres 
Av. San diego de Alcalá Av. Las Torres - Av. Santa María Alta 

Av. San José Av. Los Alisos - Av. Sol de Naranjal 
Av. Santa María alta Av. Las Torres - Malecón Chillón 
Av. Sol de Naranjal Av. Canta Callao - Jr. Josefina 

Av. Tantamayo Av. Canta Callao - San Nicolás 
Av. Pedro Delgado (Condevilla) Av. Próceres - Av. Pacasmayo 

Av. Pedro Delgado (Quilca) Av. Pacasmayo - Av.  Faucett 
Av. José  Granda Av. Zarumilla - Av. Tomás Valle (Callao) 
Av. Miguel Grau Av. Zarumilla - Av. Valdizán 

Av. Habich Av. Túpac Amaru - Av. Panamericana Norte 
Av. Los Próceres Av. José Granda - Av. Carlos Izaguirre 
Av. Pacasmayo Av. Universitaria - Av. Delgado 

Av. Pedregal Av. Zarumilla - Av. Morales Duárez 
Av. Perú Av. Riobamba - Av. Quilca 

Av. Riobamba Av. Zarumilla - Rio Rímac 

Figura 350 Principales vías de san Martín de Porres 
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012, P.157

Fuente: 
http://www.mdsmp.gob.pe/data_file
s/PDLC_2017-2021_SMP.pdf

MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES
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Figura 354 Ocupación del suelo
Fuente: Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, 2018 
p.18

Transporte urbano
Se indica que en  la AV. panamericana norte circulan en promedio más 
de 4 mil vehículos por hora.

66% corresponde a vehícu-
los de transporte público

24% a vehículos privados 
(autos)

10% a transporte de carga

"Existen 71 empresas registradas exclusivamente para brindar ser-
vicios de vehículos menores motorizados"(Elaboración propia 
-Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012)

1,500 moto taxis; en Lima Nor-

te, es el tercer distrito con ma-

yor número de estas unidades. 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES AL 2021 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES               162

PAÍS / PROVINCIA / DISTRITO 
Municipalidades que 

registraron Empresas y 
Vehículos Menores 

Autorizados 
Tipo Empresas Vehículos 

Menores 

Municipalidades que no 
registraron Empresas y 

Vehículos Menores 
Autorizados 

LOS OLIVOS 1

 Total 21 1,260 

0
 Vehículos 

motorizados 21 1,260 

 Vehículos no 
motorizados 0 0 

PUENTE PIEDRA 1

 Total 95 3,100 

0
 Vehículos 

motorizados 74 2,729 

 Vehículos no 
motorizados 21 371 

SAN MARTÍN DE PORRES 1

 Total 71 1,500 

0
 Vehículos 

motorizados 71 1,500 

 Vehículos no 
motorizados 0 0 

SANTA ROSA 0

 Total 0 0

1
 Vehículos 

motorizados 0 0 

 Vehículos no 
motorizados 0 0 

FUENTE: ESTADÍSTICAS DE RENAMU 2010. 

Figura 355 Número de empresas y vehículos menores autorizados   
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012
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Figura 352 Vehiculos motorizados                   
Fuente: Elaboracion propia -Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012

Figura 353 Vehiculos menores motorizados                   
Fuente: Elaboracion propia -Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012
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Solo 0.8% hace uso de la 
bicicleta.

El 65.7% de los habitantes de 
Lima Metropolitana se movilizan 
en bus.

Se estima que un" 43.3% de los habitantes de los Distritos ubica-
dos en la zona interdistrital Lima Norte emplean entre 45 minu-
tos y 2 horas para trasladarse a sus centros de estudios o de tra-
bajo". (-Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012)

“Al respecto de la transitabilidad por el Distrito de San Martín de Po-
rres se debe evaluar el estado de deterioro de sus pistas y vere-
das, el ordenamiento del tránsito vehicular y del sistema de semá-
foros, la informalidad de empresas que prestan servicio público, la 
existencia de paraderos informales, así como la identificación de 
los puntos de congestión vehicular que son factores que dificul-
tan una adecuada transitabilidad en el Distrito”. (Plan de Gobierno 
2019-2022 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 2019 p.7)

En horas punta hay congestión vehicular en las siguientes vías: 

AV. Panamericana norte Av. Túpac Amaru Av. Universitaria Av. Perú
Figura 358 Congestionamiento vial en San Martin de Porres 
Fuente: Elaboración propia-Plan de desarrollo urbano san Martin

Figura 356 Medio de trasporte mayormente empleado             
Fuente: Elaboracion propia -Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021, 2012

Figura 357 Vias de mayor congestión vehicular         
Fuente: Google Earth

AV. Panamericana 
norte
Av. Túpac Amaru
Av. Universitaria
Av. Perú
AV. Tomas valle
AV. Habich

LEYENDA:
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5.2.4 Aspecto social
Sobre la población para del distrito de san Martín de Porres, INEI (2018) 
menciona lo siguiente:

Figura359 Población de SMP
Fuente: Presupuesto institucional de apertura 2018-INEI

"En la actualidad la población de San Martín de Porres reside en áreas ur-
bana sólo el 0.1% reside en áreas rurales. Y un importante porcentaje de la 
población de San Martín de Porres es bastante joven: el 24.9% del total de 
la población distrital tiene una edad comprendida entre los 0 y 14 años"
(Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012)
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Figura 4.5 Población del distrito de SMP  
Fuente: INEI- Presupuesto institucional de apertura 
2018,2018 
 

 

Figura 4.5 Población por género en el distrito de SMP  
Fuente: INEI- Presupuesto institucional de apertura 
2018,2018 
 

 

Figura 4.5 Población por genero  
Fuente: INEI- Presupuesto institucional de apertura 
2018,2018 
 

 

Figura 4.5 Población de SMP 
Fuente: presupuesto institucional de apertura 2018-
INEI 
 

 

Figura 4.5 SMP segundo distrito más poblado   
Fuente: CPI,2019- INEI (tomados del censo 2017) 
 

24.90%
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6.40%
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Figura 4.5 Población por grandes grupos de edad  
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de 
SMP al 2021,2012, p.37  
  
 
 

 

Figura 360 Población por grandes grupos de edad 
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012, p.37

En el distrito "predominan la población de mujeres sobre los hombres, 
51,44% vs 48,46%: un nivel similar se nota para toda la provincia de lima 
51,2% vs 48,8%."(Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012)
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Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de 
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Figura 361 Población por genero 
Fuente: INEI- Presupuesto institucional de apertura 2018,2018

Figura 362 Población del distrito de SMP 
Fuente: INEI- Presupuesto institucional de apertura 2018,2018

Población % Población % Población % Población % Población %
Hombre 282,909 48.81% 313,775 48.56% 339, 330 48.56% 346,466 48.56% 354,841 48%
Mujeres 296,652 51.19% 332,416 51.44% 360,848 51.44% 367,015 51.44% 384,414 52%
TOTAL 579,561 100.00% 646,191 100.00% 700,178 100.00% 713,481 100.00% 739,252 100%

2007 2011 2015 2016 2018

Figura 363 Población por género en el distrito de SMP 

Fuente: INEI- Presupuesto institucional de apertura 2018,2018

Con una tasa de crecimiento promedio anual 3% y una densidad 
de 17, 507 habitantes/km2 (presupuesto institucional de apertu-
ra, 2018). según INEI a partir del año 2015 el distrito de San Martin 
de Porres es el segundo más poblado (Figura 267) no solo en la pro-
vincia de Lima, sino de todo el país el único que lo supera es San juan 
de Lurigancho. Como también muestra un estudio por la compa-
ñía peruana de estudios de mercados y opinión publica p.a. (CPI, s.f.):

739,252 
habitantes 

Concentra el 
7.87% de la 
provincia de Lima
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Figura 4.5 Población por grandes grupos de edad  
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de 
SMP al 2021,2012, p.37  
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Figura 364 SMP segundo distrito más poblado  
Fuente: CPI,2019- INEI (tomados del censo 2017)

5.2.4.1 Población económicamente activa

Los distritos de Lima norte como San Martin de Porres, los olivos, in-
dependencia, Rímac “han generado un activo circuito de trans-
porte de transacciones e intercambios”. Estos distritos “están en 
proceso de plena incorporación a la dinámica económica de la me-
trópoli,”. (Estudio de Corredores Complementarios Informe Final, s.f.)
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Población económicamente activa (PEA): 

 

 

 

 

 

Sin embargo, SMP obtiene una 
relativamente baja tasa de actividad, 
(porcentaje de participación de su 
población en edad de trabajar en la 
actividad económica). Su tasa asciende a 
56.8%. 

5.2.4.2.1 Pea ocupada según actividad 
económica 

Más de una quinta parte de la PEA 
ocupada del distrito de San Martín de 
Porres se concentra en la actividad del 
comercio (21.7%). Esta característica es la 
misma que denota la provincia de Lima 
(21.2%) y todos los demás distritos de Lima 
Norte.  También se registran importantes 
participaciones de las actividades 
industriales (13.8%) y de transportes y 
comunicaciones (10.9%). (Plan de desarrollo 
concertado del distrito de SMP al 2021,2012, p.105) 

 “En SMP, existen aproximadamente 20 mil 
establecimientos que realizan diversas 
actividades económicas que operan en 
pequeña, mediana y gran escala, su 
población económicamente activa 
asciende a poco más de 250 mil personas, 
superando a la PEA de los demás distritos 
de Lima Norte”. 

 Actividades Industriales Dentro de las 
actividades industriales específicas 
que se realizan en el distrito de San 
Martín de Porres, destaca 
especialmente la panadería-pastelería 
(37% de los establecimientos 
industriales); siguen en orden de 
importancia la factoría y mecánica 
menor (18%), las confecciones de 
prendas de vestir (17%) y la carpintería 
(11%).  

 Dentro de las actividades comerciales 
específicas que se realizan en el 
distrito, las más preponderantes son 
las que están vinculadas con los 
bazares, mercancías, librería, 
hospedaje y útiles de escritorio que 
alcanzan en su conjunto el 55% del 
número de establecimientos de 
comercio de San Martín de Porres. En 
segundo término, figuran las bodegas, 
abarrotes, verduras y carnes con el 

Figura 4.5 estructura socioeconómica  
Fuente: CPI 
 Los niveles de 

ocupación laboral 
por sexos: 

La PEA 
asciende a poco 
más de 250 
mil personas. 

 

representando el 
7.45% de la 
PEA total de Lima. 

 

“Más de una 
quinta parte de 
la PEA se 
concentra en la 
actividad del 
comercio 
21.7% 

95.50%96.10%

Mujeres Hombres

su PEA supera la de 
los demás distritos de 
Lima Norte. 

Figura 4.5 PEA de SMP  
Fuente: I Plan de desarrollo concertado del distrito 
de SMP al 2021,2012 
 

 

Figura 365 Estructura socioeconómica 
Fuente: CPI, s.f.

“Más de una quinta 
parte de la PEA 
se concentra en 
la actividad del 
comercio 21.7%

Los niveles de ocupación 
laboral por sexos:
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su PEA supera la de los 
demás distritos de Lima 
Norte.

Población económicamente activa (PEA):

La PEA asciende 
a poco más 
de 250 mil 
personas. Representando el 7.45% 

de la PEA total de Lima

Figura 367 Datos sobre la PEA de SMP 
Fuente: Elaboració propia-I Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012

Sin embargo, SMP obtiene "una relativamente baja tasa de acti-
vidad, (porcentaje de participación de su población en edad de 
trabajar en la actividad económica). Su tasa asciende a 56.8%" 
(Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012)

Figura 366 PEA de SMP segun los niveles de ocupación laboral por sexos 
Fuente: Elaboració propia-I Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012
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PEA ocupada según actividad económica

Una quinta parte de la PEA ocupada del distrito de San Martín de Porres
se concentra en la actividad del comercio (21.7%). seguido de las actividades
industriales (13.8%) y de transportes y comunicaciones (10.9%).
(Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012, p.105)
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Figura 370 Concentración de PEA en SMP 

Fuente: Elaboración propia-Plan de desarrollo urbano SMP, 2019
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22%. Luego siguen las ferreterías y 
venta de materiales de construcción 
(10%); las farmacias y boticas (7%) y 
la venta de vehículos, repuestos y 
autopartes (5%). 
“SMP concentra un gran número y 
variedad de mercados de abastos, que 
son muestra evidente de la intensa 
actividad comercial que se realiza en el 
distrito”. 

 Las Actividades de Servicios En el 
caso de los establecimientos que 
desarrollan actividades de servicios, 
los más numerosos son los 
restaurantes que concentran 
aproximadamente el 64% del total de 
establecimientos de servicios 
registrados en la municipalidad 
distrital. Y el servicio de hospedaje 
(hoteles, hostales y otros) representan 
poco más del 31%. Por último, figuran 
las agencias u oficinas de empresas de 
transporte (3.61%) y las agencias de 
viaje (2.32%). (Plan de prevención y 
reducción del riesgo de 
desastres,2018) 

 “En SMP también se realiza actividad 
artesanal, que consiste mayormente 
en confecciones de joyas y orfebrería, 
así como de alfarería y cerámica”. En 
SMP y zonas aledañas se ubican 4 de 

los centros comerciales más 
importantes de Lima: el Real Plaza 
Pro, Gran Caquetá Plaza, Plaza Norte 
y Mega Plaza Norte. En dichos centros 
se concentra la mayor oferta de a 
supermercados, tiendas por 
departamentos, cines, patios de 
comida, áreas de entretenimiento, 
farmacias, servicios financieros, etc. 
(plan de gobierno municipal 
SMP(UPP), 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.5 concentración de PEA en SMP  
Fuente: plan de desarrollo urbano SMP, 2019 
 

 

Figura 4.5 tipos de establecimientos 
industriales  
Fuente: Plan de desarrollo concertado del 
distrito de SMP al 2021,2012, p.101  
  
 
 

Figura 4.5 tipos de establecimientos de 
comercio  
Fuente: Plan de desarrollo concertado del 
distrito de SMP al 2021,2012, p.101  
  
 
 

concentración de 
PEA 

LEYENDA: 

Figura369 Plaza norte                         Fuente: Perú Retail,2019

Figura 368 Tipos de establecimientos de industria y comercio 
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de SMP al 2021,2012, p.101 

Los bazares, mercancías, librería, hospedaje y 
útiles de escritorio(55%) Bodegas, abarrotes, 
verduras y carnes (22%). 
Ferreterías y venta de materiales de cons-
trucción (10%)
Las farmacias y boticas (7%) 
La venta de vehículos, repuestos y autopar-
tes (5%)

concentración 
de PEA:

Industria
comercio

 Actividades Industriales destacan:

Panadería-pastelería (37%)
Mecánica menor (18%)
Confecciones de prendas de vestir (17%) Car-
pintería (11%)

 Actividades comerciales destacan:

Real Plaza Pro
Gran Caquetá Plaza
Plaza Norte 
Mega Plaza Norte

En SMP y distritos aledaños se ubican 4 de los centros comerciales más 
importantes de Lima:

“En SMP, existen aproximadamente 20 mil establecimientos que 
realizan diversas actividades económicas que operan en peque-
ña, mediana y gran escala, su población económicamente activa as-
ciende a poco más de 250 mil personas, superando a la PEA de los 
demás distritos de Lima Norte”(Plan de desarrollo urbano SMP, 2019)
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Fuente: plan de desarrollo urbano SMP, 2019 
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Figura 371 Ubicación de posibles terrenos
Fuente: Google Earth-Elaboración propia

5.3. Estudio del lugar
Aspectos generales

selección del terreno :
se tomó ciertas consideraciones importantes para la selección del terreno

localización del terreno:
La propuesta arquitectónica es de gran envergadura e importante, que 
si se considera en un futuro generara un importante impacto social 
como económico en el distrito y el desarrollo de la competitividad de-
portiva tanto en el distrito como en varios distritos aledaños y así en 
todo Lima. Por ello se seleccionó San Martin de Porres, como se men-
cionó anteriormente tiene una ubicación estratégica, cercanía al aero-
puerto Gorgue Chávez y varios servicios al contar con actividad comer-
cial sobresalienta y estar cerca de distritos igualmente importantes, y La 
vialidad del distrito representa una articulación directa con el resto de 
Lima Metropolitana, lo que genera una gran accesibilidad del distrito.

Extensión del proyecto 
El proyecto al ser de gran envergadura necesita un área amplia, para los 
distintos espacios que se requiere para un centro deportivo de alto rendi-
miento

Evaluación de alternativas (terrenos)

los tres terrenos estarán ubicados en el distrito de san Martin de Porres:
Terreno A:
El terreno se encuentra ubicado entre las AV. Boca Negra, AV. los dominica-
nos y la AV Alcides Vigo, en el distrito de San Martin de Porres
Terreno B: 
Ubicado en la zona de Chuquitanta por las AV. Torres de los Olivos y la AV. 
San Nicolas en el distrito de San Martin de Porres.
Terreno C:
Ex Ladrillera rex 
Ubicado en Avenida Alfredo Mendiola, 1879 - (Alt. Km. 13.800 Panam. Nor-
te) 

Área: 
19.951m2

Área: 
124.463 m2

Área: 
1590.06 m2

Terreno B

Terreno A

Terreno C
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ESTE: 
AV. ALCIDES VIGO

NORTE:
AV. STA ROSA

OESTE:
AV. LOS DOMINICOS

SUR:
AV. BOCANEGRA

Figura 372 Plano de Accesibilidad del terreno A
Fuente : Elaboración Propia-Google Earth

AV. Alcides Vigo AV. Santa Rosa

AV.Los dominicos AV. Bocanegra

El terreno se encuentra ubicado entre las AV. Boca Negra, AV. los 
dominicos y la AV Alcides Vigo, en el distrito de San Martin de Po-
rres. Se puede acceder al terreno por dos avenidas principales:
por el Norte por la Av Sta Rosa a través de la avenida principal 
AV. Carlos Izaguirre.
por el este se puede acceder al terreno por la AV. Alcides Vigo
Por el Oeste  se accede al terreno por medio de la AV. Los do-
minicos
Por el Sur: Se accede al terreno por medio de la Av. Bocanegra 

TERRENO A
ACCESIBILIDAD:

Fuente : Google Earth
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Figura373 Plano del terreno A-Entorno
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO
Según el plano de zonificación de los usos del suelo, el terreno 
posee zonificación residencial de densidad media
Área del terreno:
124.463,04 m2

El terreno cuenta con área suficiente para desarrollar la propuesta, 
pero a diferencia de los otros terrenos no es favorable ya que no 
hay suficiente información relacionada a este terreno, por ello se 
utilizó vistas e imágenes satelitales obtenidas en Google Earth.

Limites:

Norte: Asociación de Vivienda Los Nísperos. 
Este: con la Avenida Bocanegra y Av. Manco CÁPAC II
Oeste: con la Asociación Los Jardines Dominicos
Sur: con la Avenida Antúnez de Mayolo. 

ESTE: 
AV. ALCIDES VIGO

OESTE:
AV. LOS DOMINICOS

SUR:
AV. bOCA NEGRA

NORTE:
Asociación de Vivienda 
Los Nísperos.

Asociación 
Los Jardines 
Dominicos

SUR:
AV. Antúnez 
de Mayolo. 

 Vivienda Los Nísperos.  AV.Bocanegra

 Los Jardines Dominicos  Antúnez de Mayolo

Terreno B
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A
B

A
B

Figura 376 Corte B-B

Fuente: Google Earth

Figura 375 Corte A-A 

Fuente: Google Earth

37.00 m 36.00 m 37.00 m

34.00 m 33.00 m 36.00 m

Topografía 

Se muestra que el Terreno presenta una topografía lla-
na, donde hay una variación de curvas de nivel de aproxi-
madamente un metro, como se muestra en el corte A-A. 
En el corte B-B se puede observar que la variacion de cur-
va de nivel es aproximadamente un metro a dos metros. 

Vistas y entorno 
 
En el terreno  existen  las  siguientes  
infraestructuras: 
Área de  Oficinas: 19200 m2 
loza deportiva 1221.51m2

El terreno cuenta con distintas poten-
cialidades:
Cercanía al aeropueto Jorgue chavez y 
centros deportivos cercanos al terreno

Figura 374 Entorno del terreno
Fuente: Elaboración propia

AV. Alcides Vigo AV. Santa Rosa

AV.Los dominicos AV. Bocanegra

Fuente : Google Earth

Figura 276 Topografía

Fuente: Google Earth
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AV. Las torres de los 
Olivos

AV. Naranjal

Figura 377 Plano de Accesibilidad del terreno B
Fuente : Elaboración Propia-Google Earth

AV. Las torres de los olivos AV.  Tantamayo

AV. Naranjal AV. San nicolas

El terreno se encuentra ubicado en la zona de Chuquitanta 
por las AV. Torres de los Olivos y la AV. San Nicolas en el distrito 
de San Martin de Porres.
 Se puede acceder al terreno por avenidas principales:

Por el Norte por la Av.Las torres de los Olivos de AV. Canta ca-
llao
por el este se puede acceder al terreno por la AV.Tantamayo
Por el Oeste  se accede al terreno por medio de la AV. Naranjal
Por el Sur: Se accede al terreno por medio de la Av. San Nicolas

TERRENO B
ACCESIBILIDAD:

Fuente : Google Earth

AV. San Nicolas AV. Tantamayo
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Figura 378 Plano del terreno B-Entorno
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

AV. las torres de los Olivos  viviendas

 viviendas  AV.San Nicolas

Según el plano de zonificación de los usos del suelo, el terre-
no posee zonificación zona de recreación pública y Educación 
básica.
Se escogió el terreno para potenciar la zona de Chuquitanta 
por medio del proyecto del centro deportivo de alto rendi-
miento, Sin embargo el terreno  no cuenta con área  suficiente 
adiferencia de los otros terrenos.

Área del terreno:
124.463,04 m2

Limites:
Norte: Parcela-AV las torres de los Olivos
Este: Viviendas
Oeste: viviendas
Sur: con la AV.San Nicolas

NORTE:
Asociación de Vivienda 
Los Nísperos.

Asociación 
Los Jardines 
Dominicos

SUR:
AV. Antúnez 
de Mayolo. 

AV. Las torres de los 
Olivos

AV. San Nicolas

Parcela

Parcela

Parcela
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Figura 382 Corte B-B

Fuente: Google Earth

Figura 381 Corte A-A 

Fuente: Google Earth

53.00 m 54.00 m 56.00 m

54.00 m 55.00 m

Vistas y entorno 
 
En el terreno  existen  las  siguientes  in-
fraestructuras: 

Terreno valdío 18, 380 m2 
loza deportiva :1571 m2

la zona cuenta  con  centros educati-
vos,la plaza de la zona. 

Figura 379 Entorno del terreno
Fuente: Elaboración propia

Fuente : Google Earth

Topografía 

Se muestra que el Terreno presenta una topografía Tambien como 
en el caso del primer terreno llana, donde  en el  corte A-A mues-
tra que hay una variación de curvas de nivel de aproximadamente 
entre un metro y dos metros, y  en el corte B-Bse observa que la va-
riacion de curva de nivel es aproximadamente solo un metro. el 
terreno actualmente es utilizado tambein como suelo agrícola.

AV. Las torres de los olivos AV.  Tantamayo

AV. Naranjal AV. San nicolas

Figura 380 Topografía

Fuente: Google Earth

A
B

A
B
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Figura 383 Plano de Accesibilidad -Terreno C 
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

AV. Tomas Valle AV. Alfredo Mendiola

Calle Milla AV. Santa Mercedes

El terreno C se encuentra ubicado en el sector II, Avenida Alfre-
do Mendiola, 1879 - (Alt. Km. 13.800 Panam. Norte) Y  el cruce 
de  la AV. Panamericana norte y  la  AV. Tomas Valle en el distrito 
de San Martin de Porres. 
El terreno C  presenta tener facil acceso 
Se puede acceder al terreno:
Por el Norte: Por la AV. Tomas Valle
Por el Este:  por la AV. Alfredo Mendiola y  la AV. Panamericana 
norte
Por el Oeste: por la calle Milla
Por el Sur:  Se accede al terreno por la calle La Milla  por medio 
de la Av. Santa Mercedes.

TERRENO C
ACCESIBILIDAD:

ESTE: 

AV. PANAMERICANA 

NORTE

NORTE:

AV. TOMAS VALLE

AV. UNIVERSITARIA

SUR:

AV. JOSE GRANDA

AV. EDUARDO DE HABICH

OESTE: LA 

MILLA

SUR:

SANTA MERCEDES

CALLE B

CALLE EL 

ENGRANAJE

Fuente : Google Earth
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Figura 384 Plano de vialidad- Terreno C
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

TERRENO C
VIALIDAD
El terreno C  se encuentra ubicados por importantes avenidas  
a nivel metropolitana, los cuales son :
•AV. Panamericana Norte  que conectan  a los demas dsitritos 
de lima norte yLima metropolitana.
•AV.Tomas Valle, tiene gran importancia  ya que  permite co-
nectar los distritos de los Olivos, San Martin de Porres e In-
dependecia con el distrito de Callao, donde se encuentra el 
aeropuerto internacional (Jorgue chavez)
•Por medio de la AV.Panamericana Norte y AV.Toma Valle, 
tambien esta conectado a las avenidas Angelica Gamarra y la 
AV.Universitaria, que presenta:
•AV. Angelica Gamarra conecta  los dsitritos  de los Olivos y San 
Martin de Porres
•AV.Universitaria  tambien es importante ya que comunica 
Lima norte con el resto de  Lima  
•AV.Tupac Amaru que permite conectar los distritos Rímac, 
San Martin de Porres,Independencia, Comas y Carabayllo.

ESTE: 

AV. PANAMERICANA 

NORTE

NORTE:

AV. TOMAS VALLE

OESTE:

AV. UNIVERSITARIA

SUR:

AV. JOSE GRANDA

NORTE:

AV. ANGELICA GAMARRA

AV. JAVIER LUNA PIZARRO
AV. EDUARDO DE HABICH

JUAN VICENTE NICOLINI

FRAY BARTOLOME DE LAS 

CASAS

AV. 

TUPAC 

SAN GERMAN

LA MILLA

SANTA MERCEDES

CALLE B

CALLE EL 

ENGRANAJE

Vias Metropolitana
Vias Arteriales
Vias Colectores

LEYENDA:
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"Actualmente el día más corto es el 21 de junio, con 11 ho-
ras y 25 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de di-
ciembre, con 12 horas y 50 minutos de luz natural". (Estu-
dio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015)

Clima
Presenta un clima templado, en invierno presenta un clima promedio de 
10 ºC y en verano un clima promedio de 21 ° C. 
Altitud: 63m
Asoleamiento:

El siguiente grafico muestra el crepúsculo solar, así como 
“la medianoche solar anterior, la salida del sol, el medio-
día solar, la puesta del sol y la siguiente medianoche solar".
(Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015)

Figura 385 Plano de asoleamiento en terreno C 
Fuente :  Google Earth

Figura 386 Hora de luz natural y crepúsculo

Fuente : Elaboración Propia-Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015

Figura 387 Salida del sol y puesta del con crepúsculo

Fuente : Elaboración Propia-Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015

Como se muestra en el gráfico,:
•El sol sale mas temprano desde las cinco y treinta y dos del diecinueve 
de noviembre
•El sol sale mas tarde a las seis medias del doce de julio
•El sol se oculta entre las cinco y media el treinta de mayo 
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Vientos
Altitud del área del proyecto. Se encuentra a un nivel de 36 metros sobre 
el nivel medio del mar.

La dirección y velocidad del viento muestran la dirección con absolu-
ta dominancia de vientos provenientes del Sur, aunque esta dirección 
comprende pequeñas variaciones que van de SSW – SSE, asimismo tie-
nen una velocidad promedio de 3,3 m/s (6,4 nudos), que según la es-
cala de Beaufort se clasifican como vientos Flojitos (brisa muy débil). 

como señala"La dirección del viento promedio por hora predominante 
es del sur durante el año". (Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jor-
gue Chávez,2015)

La velocidad promedio del viento por hora tiene variaciones estaciona-
les leves en el transcurso del año.

Figura 389  Velocidad del viento

Fuente : Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015

Figura 390 Dirección del viento

Fuente : Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015

Figura 388 Plano dela direccion del viento en terreno C 
Fuente : Google Earth

"La duracion de la parte con mas viento del año es 7,1 meses, donde:
6 de mayo -11 de diciembre: la velocidad promedio del  viento mas de 
14,6 km/h
El dia  con mas viento (6 de agosto) la velocidad promedio del viento de 
16,9 km/h
El dia con menos viento (1 de marzo) la velocidad promedio de 12,3 
km/h"(Estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chá-
vez,2015)

tambien señala " sobre el porcentaje de horas,  donde  la dirección me-
dia del viento  proviene de  los cuatro puntos cardinales "(Estudio de im-
pacto ambiental del aeropuerto Jorgue Chávez,2015)
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Figura 391 Terreno C - Entorno
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

AV. Tomas Valle Grupo Celima/Trebol

Panamericana Norte Renault Maquinaria

la alternativa C es más viable
El terreno cuenta con un área requerida para un centro depor-
tivo de alto rendimiento. 

Área del terreno:
1590,06m2

Limites:

Norte: Con la AV.Tomas Valle. 
Sur: Grupo Celima/Trebol 
Este: Con la AV. Panamericana Norte
Oeste: Renault Maquinaria

AV TOMAS VALLE 

GRUPO CELIMA/TREBOL

AV.PANAMERICANA NORTE
RENAULT MAQUINARIA
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VISTAS Y ENTORNO::
El terreno Presenta la siguiente Infraestructura: 
Lo conforma de la ex ladrillera Rex, el terreno se encuentra 
cercado, se observa un gran muro rodeando el terreno, en el 
interior presenta la siguiente infraestructura que actualmen-
te no estan en funcionamiento
zona de mantenimiento: tienen un área de 763.27m2 y un 
perímetro de 119.26 ml.
zona de preparación del ladrillo tienen un área de 
7,689.71m2 y un perímetro de 479.99ml.
Las oficinas  tienen un área de 660 m2 y un perímetro de 
105.69 ml.

Figura 392 Terreno C-Vista aerea  de ex ladrillera rex
Fuente : obras en Lima y en todo el Perú,2014

1

1
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AV TOMAS VALLE (340850)
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AV TOMAS VALLE (340850)

PROYECTO:

ALUMNA: ESPECIALIDAD: ESCALA: FECHA:

LOCALIZACIÓN

U-01

LAMINA:UBICACIÒN:
TESIS DE GRADO :CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA

ASESOR:
ARQ.SAMUEL JACOB PACHECO CHAVEZ

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

DISTRITO :SAN MARTÍN DE PORRES

SECTOR:

INDICADA 8/7/2021
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FACULTAD DE
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PLANO PERIMETRICO
ESC: AJUSTADA

AV. TOMAS DEL VALLE CON
PANAMERICANA NORTE.

Figura 393 Plano de Morfología
Fuente: Elaboración propia

MORFOLOGÍA:
La forma del terreno presenta ser un polígono irregular. 
Se han determinado las coordenadas correspondientes en 
los vértices del polígono que encierran el área del terreno.
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Figura 395 Plano topográfico
Fuente: Elaboración propia

TOPOGRAFÍA

El Terreno presenta al igual que los otros terrenos tener una topografía 
accidentada, sin embargo es manejable,donde:

El corte A-A muestra que hay una variación de curvas de nivel de apro-
ximadamente entre dos a tres metros, y  en el corte B-B se observa que 
la variacion de curva de nivel es entre cuatro a siete metros aproxima-
damente.

En el  corte A-A muestra que hay una variación de curvas de nivel de 
aproximadamente entre tres a cinco metros, y  en el corte B-B se ob-
serva que la variacion de curva de nivel es entre cinco a siete metros  
aproximadamente, teniendo mas pendientes que los otros terrenos 

A
B

A
B

C

C

D
D

Figura 394 Plano topográfico
Fuente: Municipalidad de San Martin de Porres 

Figura 399 Corte D-D

Fuente: Google Earth

Figura 398 Corte C-C

Fuente: Google Earth

Figura 397 Corte B-B

Fuente: Google Earth

Figura 396 Corte A-A 

Fuente: Google Earth
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LEYENDA:
Llenos vacíos

Espacios libresCentro comercial de muebles

Figura 400 Plano de llenos y vacios de San Martin de Porres,Los Olivos e Independencia 
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

LLENOS Y VACÍOS 
La mayoría de los lotes están construido. Observamos 
en el plano de llenos y vacíos que predominan los lo-
tes ocupados que los lotes vacíos como las calles, espa-
cios libres como jardines y parques, tambien las plazas.

Parque Chavin de HuantarPlaza Norte

Parque PerusaRenault
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Perfil urbano
En el plano de altura de edificaciones se observa :
AV. Tomas Valle: Se encuentra edificaciones como 
Serpost.viviendas mayormente de 3 pisos.
AV. Panamericana Norte: se encuentra plaza Nor-
te, fabrica Celima tambien se encuentra  el centro 
bancario, como  el ex termina Fiori y Flores.
AV. Santa Mercedes:  se observa viviendas de 7 pi-
sos predominando en la zona, las viviendas de dos 
pisos.
Calle Milla: se aprecia la academia Trilce, como edi-
ficaciones mayormente de un piso.

PERFIL A

Figura 402 Perfil A:  Perfil Urbano de la AV.Tomas Valle
Fuente: Elaboración propia

Figura 403 Perfil B:  Perfil Urbano de la AV. Panamericana Norte
Fuente: Elaboración propia

Figura 405 Perfil D:  Perfil Urbano de la Calle Milla
Fuente: Elaboración propia

Figura 404 Perfil C:  Perfil Urbano de la AV. Santa Mercedes 
Fuente: Elaboración propia

AV. Panamericana 
Norte

AV. Tomas VALLE

Calle Milla 

AV. Santa Mercedes

Figura 401 Plano de perfil urbano de SMP

Fuente: Elaboración propia

PERFIL B

PERFIL D

PERFIL C
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4 5

Ex ladrillera Rex comercio AV.Alfredo Men-

Figura 406 Plano de zonificaion de San Martin de Porres,Los Olivos e Independencia 
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

ZONIFICACIÓN:
El plano de zonificación de usos del suelo de San Martin de Porres, 
nos muestra que el terreno esta zonificado como Industria Liviana, 
predominando este tipo de zonificación, que no ayuda  a potencial 
la zona , ya que el terreno se encuentra en una zona de gran valor. 

Trebol Celima comercio en AV.tomas Valle

Estadio Huanca Plaza Norte

MAPA Nº 2
MAPA BASICO DE
ZONIFICACION

LEYENDA

Área verde

Recreación habitacional

Comercio

Otros usos

Educación

Residencial Alta

Residencial Media

Salud

Comercio vecinal

Industria liviana
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Figura 407 Plano de uso del suelo de San Martin de Porres, Los Olivos e Independencia 
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

USO DEL SUELO
Al recorrer la zona se pudo observar que de acuerdo a la zoni-
ficación de uso del suelo, la zona industrial predominan sobre 
la de recreación, vivienda, Educación y salud  donde hay un  
crecimiento en la zona comercial, potenciando el lugar : como 
plaza Norte, sin embargo hay edificaciones  que no cumple con 
la zonificación que le corresponde como: el ex terminal Fiori y 
Flores que actualmente están clausurados, el policlínico Fiori, la 
estación de Bomberos y la academia Trilce.

Ex terminal Fiori Policlínico Fiori

Estación de bomberos Academia Trilce

Depósito Ex terminal FLores

MAPA Nº 2
MAPA BASICO DE
ZONIFICACION

LEYENDA

Área verde

Recreación habitacional

Comercio

Otros usos

Educación

Residencial Alta

Residencial Media

Salud

Comercio vecinal

Industria liviana
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4 5

SENATI Estadio Guadalupano

Figura 408 Plano de  equipamiento urbano de San Martin de Porres,Los Olivos e Independencia 
Fuente : Elaboración Propia.Municipalidad de Lima 

EQUIPAMIENTO URBANO

Iglesia Pentecostes" PALAO" Estacion de Bombero

4 5

Instituto Britanico Centro Bancario

SERPOST Plaza Norte
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Parámetro Urbanísticos 

A continuación, se indica los parámetros urbanísticos del terreno: 

Zonificación Industria liviana 

COEFICIENTE EDIFICACIÓN ---------- 

RETIRO 5.00 mts frente. 

3.00 mts laterales 

FRENTE MÍNIMO (ML) 20m 

USOS Industria 

ALTURA DE EDIFICACIÓN  Según proyecto y según entorno 

ÁREA LIBRE 

 

70% 

ÁREA LIBRE MINIMA 

 

Según RNE 

USOS COMPATIBLES: Comercio 

Otros usos 

ESTACIONAMIENTOS: Según RNE 

  
Figura 409  Parámetros Urbano
Fuente : Elaboración Propia-Municipalidad de San Martin de Porres

Segun la zonifición de usos  del suelo, el terreno se ubica en una zona 
industrial.
A continuación, se indica los parámetros urbanísticos del terreno

Según la ordenanza N° 1015 al estar zonificado como industria liviana 
señala lo siguiente:Al estar zonificado como industria liviana Según la ordenanza N°1015 señala: 

ZONA LOTE 
MÍNIMO 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA DE 
EDIFICACION 

AREA LIBRE % USOS 
INDUSTRIALES 

 

Industria 
liviana 

1000m2 20m Según 
proyecto y 

según entorno 

Según 
actividades 
específica y 

consideraciones 
ambientales 

 

Hasta 20% de11 

  

 y estar en las áreas de tratamiento normativo i, se puede cambiar de tipo de zonificación con 
la finalidad del desarrollo del lugar, como indica en las siguientes ordenanzas: 

ORDENANZA N° 1015: 

“Aprueban reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Martín 
de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos y de una parte del distrito del Rímac, que son 
parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I y II de Lima Metropolitana” 

ORDENANZA N° 1015, ART.14 sector de usos mixto de Lima Norte: 

“Declarar que el área comprendida entre la Av. Tomás Valle, Carretera Panamericana Norte, la 
Av. Canta Callao y la Av. Gerardo Unger - Túpac Amaru, es un área conforme para usos 
diversificados y de amplia compatibilidad, por estar actualmente ocupada por instalaciones 
industriales, locales comerciales y urbanizaciones residenciales”. 

PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO, PLAN LIMA Y CALLAO 2035 
INDICA: 

 

Ordenanza N°1843, Art. 01, Inciso 1.9 

 

 

Además al estar en las áreas de "tratamiento normativo i", se 
puede cambiar de tipo de zonificación con la finalidad del de-
sarrollo Urbano como indica en las siguientes ordenanzas: 

IPDU (2007) menciona la ordenanza N°1015 y nos dice: 
“Aprueban reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo 
de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y 
Los Olivos y de una parte del distrito del Rímac, que son parte de las 
Áreas de Tratamiento Normativo I y II de Lima Metropolitana” 
bación por Ordenanza Metropolitana.

 Artículo 14.- Sector de Usos Mixtos de Lima Norte
“Declarar que el área comprendida entre la Av. Tomás Valle, Carretera 
Panamericana Norte, la Av. Canta Callao y la Av. Gerardo Unger - Tú-
pac Amaru, es un área conforme para usos diversificados y de amplia 
compatibilidad, por estar actualmente ocupada por instalaciones 
industriales, locales comerciales y urbanizaciones residenciales(...)”
(...)Estos sectores industriales pueden aceptar la localización 
de nuevas actividades comerciales y de servicios, sin necesidad 
de tramitar cambios específicos de zonificación. (IPDU,2007)

Figura 410 Parámetros Urbano
Fuente : Elaboración Propia-Ordenanza N°1015
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El terreno se encuentra en una zona de gran valor para futuros proyec-
tos. Como indica el plan 2035: 
la Clasificación de Suelo propuesta por el plan, donde "está determinada 
por la condición de ocupación predominante y la posibilidad de aprove-
chamiento de su uso por el valor que este tiene o las características que lo 
hacen adecuado e inadecuado para el desarrollo urbano" (PLAN METRO-
POLITANO DE DESARROLLO URBANO, PLAN LIMA Y CALLAO 2035,2015)
clasificándolo en : 

Área Urbana
Área Urbanizable
Área  No Urbanizable

El terreno se encuentra 
en el area urbana  en lo 
cual señala como " aquel 
que cuenta con la pre-
xistencia de servicios, 
equipamientos y/o in-
fraestructura básica  y en 
la que se viene dando la 
ocupación y/o habitabili-
dad en dichos territorios 
desarrollando  procesos 
y dinámicas urbanas".

Según el Plan 2035, indica en el siguiente plano de ÁREAS DE TRATAMIEN-
TO NORMATIVO (ATN): donde el terreno está ubicado en el punto cuatro 
"Reconversión de usos", como señala  Kahatt et al (2016) sobre la recon-
versión de suelos metropolitanos "de esta forma, dejar suelo urbano dis-
ponible para la creación  de nuevos espacios que fomenten el encuentro 
socia". tambien agrega sobre la oportunidad de reciclar los usos de la 
ciudad para convertir el área que ocupan actualmente en nuevos espa-
cios que propicien la urbanidad y que le den a Lima una nueva escala".

1. CONSERVACION y RE-
GENERACION
2. CONSOLIDACION 
A. NIVEL 1 
B. NIVEL 2 
C. NIVEL 3
3. MEJORAMIENTO INTE-
GRAL  
1. ZONA DE PERIFERIA
 2. ZONA CENTRAL
4. DESARROLLO 
1. RECONVERSIÓN DE 
USOS
 2. POTENCIACIÓN
5. EQUILIBRIO AMBIENTA

Figura 411 Plano de Clasificacion del suelo del Terreno eLegido
Fuente : Plan metropolitano de desarrollo Urbano, Plana Lima y Callao 2035,2015)

Figura 412 Plano de Clasificacion del suelo del Terreno eLegido
Fuente : Plan metropolitano de desarrollo Urbano, Plana Lima y Callao 2035,
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ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES

AMENAZAS

•conflicto social  
•Falta de proyectos de desarrollo

•La ubicación del distrito es es-
tratégica y facilita el acceso a 
lima centro y los demás distri-
tos de Lima norte.  
•En el distrito existen Vías me-
tropolitana, potencializando al 
distrito.

FORTALEZAS

•Problemas limítrofes entre los 
distritos de los Olivos e Inde-
pendencia.
•Congestión vehicular 
•Menos cantidad de áreas ver-
des y espacios públicos.

OPORTUNIDADES

•Según el plan de desarrollo 
integral al 2014, existen orga-
nismos internacionales que 
financien proyectos de desa-
rrollo.
•Apoyo económico por parte 
de las municipalidades.

DEBILIDADES

AMENAZAS

•Aumento de la densidad po-
blacional, es el segundo distri-
to con mayor población.
• Conflicto entre los poblado-
res por problemas limítrofes. 

•Cuenta con una población 
joven entusiasta con deseos 
de salir adelante y trabajar 
•Cuenta con varias activida-
des económicas. 
•Población mayoritariamen-
te joven

FORTALEZAS

•Pandillaje causado por jóve-
nes 
•Actividad delictiva como la 
venta de drogas
•Falta de cuidado de la pobla-
ción 
•No hay centros de formación 
e instrucción para la población  

OPORTUNIDADES

•Interés de parte de entida-
des que financien proyectos 
de desarrollo.
•Apoyo de policías y sere-
nazgo
•Preocupación de las autori-
dades por la seguridad de la 
población

TERRITORIO POBLACIÓN

Figura 413 FODA del distrito San Martin de Porres: elemento a analizar: Territorio
Fuente: Elaboración propia

Figura 414 FODA del distrito San Martin de Porres elemento a analizar: Población 
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Incremento en los índices de 
delincuencia, drogadicción en 
el distrito.  
•Falta de  interés de autorida-
des en difundir actividades 
deportivas recreativas, cultural 
deportiva en la población 

• Hay Conciencia ciudadana 
en la población del distrito 
como en generar servicios 
básicos.
• Existencia de agrupaciones 
culturales y juveniles 

FORTALEZAS

•Hay inseguridad ciudadana 
en el distrito
•Falta de  actividades deporti-
vas y recreativas y culturales.

OPORTUNIDADES

• Instituciones públicas de 
atención a grupos vulnera-
bles (MINDES y CONAJU)
• Existencia de instituciones 
públicas y privadas que rea-
lizan programas de apoyo y 
fomento de la cultura y edu-
cación en la sociedad.

DEBILIDADES

AMENAZAS

•No existe apoyo de Institucio-
nes públicas o privadas para 
los jóvenes.

• Realización de eventos de-
portivos y culturales 
• Existencia  espacios relacio-
nados al deporte, como COL-
DEPORTE  
• Cuenta con un centro ar-
queológico capacñam. Huay-
can de cienegilla.

FORTALEZAS

• No existe un Complejo De-
portivo en el Distrito
• Falta de atención a los jóve-
nes y niños, por parte de la 
municipalidad con programas 
de líderes. 
•Limitada infraestructura de-
portiva Varias Losas deporti-
vas en mal estado
• No hay museo de sitio

OPORTUNIDADES

• Apoyo técnico de parte de 
las autoridades del deporte 
para la realización de eventos 
deportivos.
• Apoyo de entidades nacio-
nales e internacionales para 
la implementación de pro-
yectos   de desarrollo relacio-
nado al deporte.

SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA DEPORTE  Y CULTURA 

Figura 415 FODA del distrito San Martin de Porres elemento a analizar: Seguridad y calidad de vida
Fuente: Elaboración propia

Figura 416 FODA del distrito San Martin de Porres elemento a analizar: Deporte y cultura
Fuente: Elaboración propio
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Cambio y rediseño vial, ampliación de la avenida Panamerica-
na norte creación del circulo vial como eje ordenador y direc-
tor de tránsito para el cono céntrico de la urbe metropolitana.

Incentivar a la recreación de nuevos sistemas educativos 
partiendo del deporte como un ámbito recreativo aplica-
do a temas de competitividad y desarrollo atlético humano.

Creación de áreas y sistemas vivos, manejo de interacción 
y apropiado uso de relaciones sociales con la naturaleza. 

Impulsar y reforzar áreas de recepción y acojo para todo de-
portista nacional y extranjero, mejorando así las condiciones 
de valorización al uso de nuevas técnicas de deporte para el 

PROPUESTA

ACTUAL ACTUAL ACTUAL
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5.4 ESTRATEGIAS PROYECTUALES

A continuación, se presenta las siguientes estrategias proyectuales rela-
cionadas a las variables usadas en la investigación:

5.4.1 Estrategias proyectuales relacionado al desarrollo del bienestar social, 
fisiológico y psicológico del deportista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD 

DE 
GENERAR 

INTEGRACIÓN 

DIVERSIDAD

Figura 417 Un lugar habitable     Fuente: Elaboraón propia

• Tiene que relacionarse entre los elementos preexistentes. 
• Debe adecuarse al terreno natural.
• Tiene que generar dinamismo e interacción social.
• Debe generar una relación estrecha con el entorno.          

Objeto arqui-

tectonico

ENTORNO

Figura 418 Relación con el entorno                                  Fuente: Elaboraón propia

• Debe evitar los espacios monótonos, y generar integración, y diver-
sidades en los espacios.

• Debe ofrecer diferentes condiciones ambientales, "como se mencio-
na sobre las zonas soleadas y con elementos que den sombra son 
mejor aceptadas".

• Tiene que generar mayor confort al usuario al elegir entre la diversi-
dad de condiciones de ambiente.
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DIVERSIDAD

=

CONFORT

Figura 419 Integración y diversidad                                 Fuente: Elaboraón propia

• En el centro de formación deportiva predominará las áreas verdes 
ya que la vegetación es esencial para el ser humano, también puede 
mejorar la calidad de vida.

Primeramente, se presenta un gráfico donde los espacios propues-
tos   van a generar bienestar social, fisiológico y psicológico, for-
mando un lugar habitable al usuario que hará uso del espacio.



201

 

 

 

Generar mayor confort al usuario al elegir entre la diversidad de 
condiciones de ambiente 

 

 

la vegetación es esencial para el ser humano, también puede mejor 
la calidad de vida urbana  

 
URBANO 

Figura 420 Ambiente Urbano  saludable                            Fuente: Elaboraón propia

• Debe tener un volumen (espacios deportivos) como el eje concén-
trico que organiza a los otros volúmenes y elementos (clínica, resi-
dencia, etc.), dando importancia al joven deportista y su relación 
con los demás buscando su integración con la sociedad.

• Debe ser un lugar en el cual el deportista sea la mayor prioridad en 
la distribución de los espacios y puedan moverse entre los espacios 
de una manera fácil y segura, y además de sr un espacio acogedor 
para ellos.

• Debe tener una fácil accesibilidad y tener una estrecha relación, en-
tre los habitantes.

5.4.2 Estrategias proyectuales relacionado al deporte de compe-
tencia
Estrategia ambiental en la canchas deportivas

Al ser un centro de formación deportiva de alto rendimiento, contara 
mayormente con espacios de entrenamiento, sin embargo, también 
contara con espacios donde se desarrolle la competitividad deportiva, 
como las canchas de las diferentes disciplinas deportivas y las pistas de 
atletismo, por ello se toma las siguientes estrategias:

• Debe tener canchas orientadas en forma que el sol moleste lo me-
nos posibles a los deportistas.

• Debe tener el eje mayor del estadio situado en dirección Norte-No-
roeste/sur-sureste ya que la mayoría de partido empieza en las pri-
meras horas de la tarde.

Figura 422 Orientación adecuada de la cancha 1 
Fuente : Consideraciones sobre la orientación y dimensiones de un campo de fútbol, 1994

Cancha

Tribuna
Posición del sol al atardecer

recorrido del sol 

Figura 421 El deportista como elemento central
Fuente : Elaboración propia



202

• Debe tener canchas situadas en lugares protegidos de la intensidad 
del viento. 

• Debe tener en cuenta la dirección de los vientos dominantes.
• Debe ubicarse la tribuna principal en Dirección perpendicular a los 

vientos dominantes Para que el viento no afecte el juego.
• Debe tener otras canchas con el eje longitudinal orientado al Nor-

te-Sur o como señala "o con una desviación máxima de 21°-22° al 
Este u Oeste dependiendo de las condiciones particulares del pre-
dio”. (Departamento Nacional de Planeación, 2015)

Cancha

Figura 423 Orientación adecuada de la cancha 2
Fuente : Construcción y dotación polideportivo cancha múltiple, 2015

5.4.3 Estrategias proyectuales relacionado al desarrollo de la 
práctica deportiva 

• Debe buscar la calidad de los espacios deportivo.
• Tiene que generar espacios de tamaño adecuado, espacios propor-

cionados y evitar así que se desaprovechen, y para diferenciar un 
espacio del otro.

Figura 424 Espacio proporcionados 
Fuente: Elaboraón propia

• Debe buscar vincular el espacio interior con el exterior.
• Debe tener doble o triple altura que jueguen un papel importante 

en el proyecto.

Figura 425 Relación de espacios            Fuente: Bienal Panamericana,2012

INTERIOREXTERIOR
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• Debe tener espacios que estén distribuidos por un espacio articu-
lador, este espacio va tener gran importancia en el desarrollo de las 
habilidades del deportista.

• Debe predominar la distribución radial, en donde la circulación se 
partirá desde plazas a las distintas zonas deportivas.

• Tiene que generar Versatilidad de usos.
• Debe generar conexión entre polideportivos mediante puentes.: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

comunicación y accesibilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 426 Función del CAR            Fuente: Bienal Panamericana,2012

• Tiene que organizar áreas deportivas que puedan guardar relación 
con las demás áreas mediante un volumen, este volumen contara 
con los espacios que el deportista necesita para desarrollar al máxi-
mo sus habilidades deportivas. 

• Debe tener la primera planta libre para usos diversos donde los de-
portistas puedan relacionarse entre ellos, formando espacios de en-
cuentro.

• Tiene que generar microclimas a través de patios interiores y el em-
pleo de fachadas verdes.

• Debe tener doble altura en los ambientes. 
• Tiene que generar mayor cantidad de áreas verdes rodeando los 

ejes principales y las canchas.
• La ventilación y la humedad debe favorecer a mi proyecto por me-

dio de aberturas, vacíos y ventanas, que estarán ubicadas estratégi-
camente, relacionadas con la distribución de los espacios interiores.

• Debe evitar las corrientes de aire en pasillos y zonas comunes.

• Debe tener colores y textura en el CAR que puedan generar emocio-
nes de acuerdo a su uso, iluminar el espacio y enfriar o calentar los 
espacios interiores del car.

• tiene que generar amplios vanos para tener mayor iluminación  
• Debe tener plazas que conecta a espacios importantes como poli-

deportivo, residencia, etc.
• Debe permitirse estratégicamente el ingreso del sol en los espacios 

interiores y exteriores dependiendo de su función, a través de la ve-
getación y protectores solares interiores.

5.4.4 Estrategias proyectuales relacionado a las condiciones ergo-
nómicas ambientales en espacios deportivos

Iluminación y color
Ambiente visual

Temperatura y humedad
Ambiente térmico

Ruido
Ambiente sonoro

• Diseñar convenientemente la forma y tamaño de los espacios inte-
riores para la absorción acústica y puedan realizar distintas activida-
des.

• Tiene que colocarse materiales absorbentes en el suelo o en el techo 
para reducir el ruido como tela, paneles micro perforados y los falsos 
techos porosos.

• Debe regularse el número máximo de deportista en los espacios de-
portivos.
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SENDERO PRINCIPAL

SENDERO SECUNDARIO

RUTA INTERACTIVA

SENDEROS VIVOS INCLUSIÓN HUMANA

VINCULACIÓN NATURALEZA Y SER HUMANO VINCULACIÓN SER HUMANO / MOVILIDAD

PERSONAS 5 O MÁS

DESPLAZAMIENTO HUMANO

RUMBO / DIRECCIÓN
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Se busca integrar la vegetación con la 
arquitectura dentro del centro de for-
mación del deportista, se implemen-
tará áreas verdes que primaran para la 
calidad ambiental y mejorar la calidad 
de vida del usuario protegiendo de 
la contaminción térmica y acústica.

SISTEMA VIVO

ACTUACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
COMO BARRERA NATURAL.

PROTECIÓN SOLAR PROTECIÓN VISUAL PROTECIÓN SONORA PROTECIÓN AMBIENTAL

TRAYECTORIA SOLAR

VIENTOS FRIOS

VIENTOS CALIENTES
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6.1.PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
El punto de vista de la población denota las necesidades básicas que se requieren para emprender una idea de conceptualizar y crear un nuevo sistema 
de desarrollo deportivo, basado en la competitividad como el eje de impulso para formar y albergar al deporte de elite como profesión para revalorar a las 
nuevas generaciones que habitan a lo largo del territorio del cono norte de la ciudad de Lima metropolitana, si bien el proyecto logra cubrir al sector y al 
distrito como un ente empoderado de cultura saludable basada en el deporte, este proyecto también requiere cubrir necesidades de logros y obtención de 
medallas para todo el territorio peruano es así que por la mejora de resultados se identifica la creación de un área recreativa capaz de albergar diferentes y 
múltiples disciplinas deportivas, combinado el buen habitad y desarrollo personal como un motor de relación e impulso  para la práctica del deporte como 
un estilo de convivencia con la naturaleza y lo urbano que encierra el distrito de San Martín de porres, y es por todo esto que se plantean medios y sistemas 
complejos de desarrollo urbano para toda la localidad la creación de un sistema faculta organizar y reordenar el ámbito y entorno de la localidad para así 
formalizar a la misma con una idea deportiva basada netamente en la naturaleza como aquel sistema vivo que reordene y otorgue la sustentabilidad que 
se necesita para impulsar al deporte como un bien común capaz de generar desarrollo local y nacional a todo el territorio peruano
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ZONIFICACIÓN 

Para la mejor preparación del deportista y lograr un máximo rendimiento deportivo en competencias se han considerado 8 zonas:

El proyecto cuenta con 4 in-
gresos peatonales y está con-
formado por alamedas, par-
ques lineales, donde el peatón 
pueda transitar libremente.
También cuenta con 3 ingresos 
vehiculares a los parqueaderos 
subterráneos, patio de maniobra y 
zona de servicios complementario.

            ZONA DE ACCESOS:        ZONA DE RECREACIÓN

Conformado por la sub zona 
de recreación pasiva, donde 
se encuentra las plazas y ala-
medas. Y también está la sub 
zona de recreación activa con-
formada por las losas multifun-
cional, los juegos de niños, etc.

       ZONA ADMINISTRATIVA

Al estar cerca al ingreso principal 
y de las otras zonas mantiene un 
mayor control, atención y admi-
nistración de los equipamientos 
y al deportista, evitando mante-
nerse al margen de los proble-
mas, ofreciendo servicios a las 
demás zonas, ya que es el encar-
gado de las gestiones adminis-
trativas, financiera y deportivas.

ZONA DE PREPARACIÓN FÍSICA ESPE-
CÍFICA: 

Ofrece al deportista, residentes y las 
delegaciones espacios para el entre-
namiento y competencias para las 
disciplinas de atletismo, futbol y vó-
ley. Se encuentra la pista de atletismo, 
la cancha de futbol 11 y la cancha de 
voleibol, en estas pistas se desarro-
llará las competiciones nacionales e 
internacionales de futbol y atletismo.

ZONA DE PREPARACIÓN FÍSICA 
GENERAL

Zona encargada del entrenamien-
to de los deportistas de voleibol, 
futbol y atletismo. La zona se en-
cuentra distribuida en la primera 
planta y el sótano.
En el sótano está equipada por 
sala de calentamiento, sala car-
diovascular, la sala de muscula-
ción y la sala de halterofilia y otros 
espacios equipados para la mejor 
preparación del deportista. En la 
primera planta se encuentra los 
talleres para la preparación so-
cioemocional del deportista.

                        Comedor:

Ofrece al deportista y al deportista 
residentes, como las delegaciones 
una atención completa, referente 
a todas sus comidas, con el mayor 
control de los alimentos. Además 
de presentar un área del comedor 
ofrecida a los espectadores de al-
gún evento deportivo y visitantes 
del centro de alto rendimiento.

       RECIDENCIA DEPORTIVA

La residencia deportiva cuenta 
con habitaciones, con capacidad 
de 57 plazas, y varios servicios 
para las delegaciones y  deportis-
tas residentes las 24 horas al día. 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTA-
RIOS

Se encuentra distribuida en el sótano 
conformado por ambientes para dar 
el mejor diagnósticos y tratamientos 
por fracturas o desgarres muscula-
res y evitar que los músculos sufran 
alguna alteración producido por los 
esfuerzos en los entrenamientos de-
portivos, también por servicios au-
xiliares, cuartos técnicos, depósitos 
y los parqueaderos subterráneos.
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Equipamiento Urbano Deportivo

Centro de Formación del Deportista de Alto
Rendimiento

Programa Arquitectónico

Acceso

Area Recreativa / Deportiva

Servicios Complementarios

Residencia

Comedor

Preparación Física Especifica

Administración

Preparación Física General
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ZONA SUB ZONA NECESIDAD ESPACIO L(m) A(m) ÁREA Sub Total 
m2

Cant. 
de 

espacio
s

Area útil 
m2

Sub- Total. 
Área 

techada m2

Muros y 
pasadizos 

(10%)

Total. Área 
techada 

m2
Área Libre Area Total 

m2
Area de 
Zona m2

Cinculación de 
peatones Veredas + bancas de descanso 7131.81 7131.81 1 7131.81 7131.81 7132

Ingresar jardines 260.17 260.17 1 260.17 260.17 260

Cinculación Pista exterior 1252.64 1252.64 1 1252.64 1252.64 1253

Vigilar Caseta + SH 4.10 3.28 13.45 2 26.90 26.90 27

Alameda 01 4146.02 4146.02 1 4146.02 4146.02 4146
Alameda 02 11117.91 11117.91 1 11117.91 11117.91 11118

Fisiológica ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 2.8785 32 28.79 60
descansar Áreas verdes 2969.88 2969.88 1 2969.88 2969.88 2970

Plaza 01 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Plaza 02: Comedor 336.74 336.74 1 336.74 336.74 337

Plaza 02: Jardin 36.01 36.01 1 36.01 36.01 36
Plaza 03: REHABILITACIÓN 236.70 236.70 1 236.70 236.70 237

Plaza 03: Jardin 71.60 71.60 1 71.60 71.60 72
Plaza 03: Residencia 363.13 363.13 1 363.13 363.13 363

Plaza 03: Jardin 10.53 10.53 3 31.59 31.59 32
plaza  01 2377.58 2377.58 2 4755.16 4755.16 4755

plaza  04: Administración 2079.75 2079.75 1 2079.75 2079.75
plaza 04 1447.74 1447.74 2 2895.48 2895.48

Área de Instrucciones 5.87 2.65 15.56 4 62.22 62.22 6.2222 68 62.22 131
ss.hh. + vestuarios 9.85 2.65 26.10 2 52.21 52.21 5.2205 57 52.21 110

seguridad 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31
deposito deportivo 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31

Losa deportiva mutiuso 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Losa deportiva de voleyball 18.00 9.00 162.00 1 162.00 162.00 162

Juegos de Niños 9.00 18.00 162.00 4 648.00 648.00 648
ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 29

Áreas Verdes 550.84 550.84 1 550.84 550.84 551
Recreación activa( integracíon 
deportiva) Entrenar  y eventos Losa  I 42.00 24.00 1008.00 2 2016.00 2016.00 2016

ingresar Recepción 4.66 4.79 22.32 1 22.32 22.32 2.23214 25 22.32 47

Reunirse Sala de espera 4.25 4.66 19.81 1 19.81 19.81 1.9805 22 19.81 42

Atención secretaria 5.13 4.95 25.39 1 25.39 25.39 2.53935 28 25.39 53
Fisiológica ss.hh general (mujeres y varones) 3.35 4.15 13.90 1 13.90 13.90 1.39025 15 13.90 29

Atención Of. Recursos humano 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Organización Of. Administración 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Contabilizar Of. Tesoreria 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Publicidad Of.relaciones públicas 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Atención Of.Logistica 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Organización supervisar Of.gerencia + ss.hh 31.03 31.03 1 31.03 31.03 3.103 34 31.03 65

Atención secretaria de gerencia 3.49 3.54 12.35 1 12.35 12.35 1.23546 14 12.35 26
Descansar- reunirse sala de reunión + sshh(mujeres y 5.00 7.60 38.00 1 38.00 38.00 3.8 42 38.00 80

reunión de emergencia sala de reuniones 5.00 5.67 28.35 1 28.35 28.35 2.835 31 28.35 60

Entrenar-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.07 287.54 3 862.62 862.62 863
28473

organizar Hall principal 51.25 51.25 1 51.25 51.25 5.125 56 51.25 108
Cuidado Enfermería 10.23 10.23 2 20.46 20.46 2.046 23 20.46 43

Ss.hh. Vestuarios Técnicos 11.83 11.83 2 23.66 23.66 2.366 26 23.66 50
Camerino-deportistas 39.57 39.57 2 79.14 79.14 7.914 87 79.14 166

ss.hh. Deportistas 30.96 30.96 2 61.92 61.92 6.192 68 61.92 130
Losa Deportiva 22.00 13.00 286.00 1 286.00 286.00 286

expectar Graderías 709.79 709.79 1 709.79 709.79 710
Cuidado Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (varones) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Atenderse Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (Damas) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Reunión Sala de Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47

Fisiológica Ss.hh. De Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Graderías 562.52 562.52 1 562.52 562.52 56.252 619 562.52 1181

Palcos 4.80 64.85 311.28 2 622.56 622.56 62.256 685 622.56 1307
Pista de atletismo 4183.01 4183.01 1 4183.01 4183.01 4183

Losa Deportiva 6352.61 6352.61 3 19057.83 19057.83 19058

ÁREA COMPETIVA: ATLETISMO Y 
FÚTBOL

expectar

ZONA 
RECREATIVA/DEP

ORTIVA

ACCESO  VEHICULAR

ACCESO  PEATONAL

ACCESO

ADMINISTRACIÓN

 PREPARACIÓN 
FÍSICA 

ESPECÍFICA

juegos de niños

Recreación pasiva (exterior)

relajación

Recreación pasiva (integración 
deportiva)

Relajación

Fisiológica

Ejercitarse-Competir

8672

Recreación activa (exterior)

ADMINISTRACIÓN

caminar y reunirse

Jugar 

Fisiológica

Fisiológica

 ÁREA COMPETITIVA : VÓLEYBALL

31544

544

VÓLEYBALL

ATLETISMO y FÚTBOL

Fisiológica
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ZONA SUB ZONA NECESIDAD ESPACIO L(m) A(m) ÁREA Sub Total 
m2

Cant. 
de 

espaci
os

Area útil 
m2

Sub- Total. 
Área 

techada m2

Muros y 
pasadizos 

(10%)

Total. Área 
techada 

m2
Área Libre Area Total 

m2
Area de 
Zona m2

Cinculación de 
peatones Veredas + bancas de descanso 7131.81 7131.81 1 7131.81 7131.81 7132

Ingresar jardines 260.17 260.17 1 260.17 260.17 260

Cinculación Pista exterior 1252.64 1252.64 1 1252.64 1252.64 1253

Vigilar Caseta + SH 4.10 3.28 13.45 2 26.90 26.90 27

Alameda 01 4146.02 4146.02 1 4146.02 4146.02 4146
Alameda 02 11117.91 11117.91 1 11117.91 11117.91 11118

Fisiológica ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 2.8785 32 28.79 60
descansar Áreas verdes 2969.88 2969.88 1 2969.88 2969.88 2970

Plaza 01 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Plaza 02: Comedor 336.74 336.74 1 336.74 336.74 337

Plaza 02: Jardin 36.01 36.01 1 36.01 36.01 36
Plaza 03: REHABILITACIÓN 236.70 236.70 1 236.70 236.70 237

Plaza 03: Jardin 71.60 71.60 1 71.60 71.60 72
Plaza 03: Residencia 363.13 363.13 1 363.13 363.13 363

Plaza 03: Jardin 10.53 10.53 3 31.59 31.59 32
plaza  01 2377.58 2377.58 2 4755.16 4755.16 4755

plaza  04: Administración 2079.75 2079.75 1 2079.75 2079.75
plaza 04 1447.74 1447.74 2 2895.48 2895.48

Área de Instrucciones 5.87 2.65 15.56 4 62.22 62.22 6.2222 68 62.22 131
ss.hh. + vestuarios 9.85 2.65 26.10 2 52.21 52.21 5.2205 57 52.21 110

seguridad 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31
deposito deportivo 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31

Losa deportiva mutiuso 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Losa deportiva de voleyball 18.00 9.00 162.00 1 162.00 162.00 162 a

Juegos de Niños 9.00 18.00 162.00 4 648.00 648.00 648
ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 29

Áreas Verdes 550.84 550.84 1 550.84 550.84 551
Recreación activa( integracíon 
deportiva)

Entrenar  y eventos Losa  I 42.00 24.00 1008.00 2 2016.00 2016.00 2016

ingresar Recepción 4.66 4.79 22.32 1 22.32 22.32 2.23214 25 22.32 47

Reunirse Sala de espera 4.25 4.66 19.81 1 19.81 19.81 1.9805 22 19.81 42

Atención secretaria 5.13 4.95 25.39 1 25.39 25.39 2.53935 28 25.39 53
Fisiológica ss.hh general (mujeres y varones) 3.35 4.15 13.90 1 13.90 13.90 1.39025 15 13.90 29

Atención Of. Recursos humano 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Organización
Of. Administración

2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Contabilizar Of. Tesoreria 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Publicidad Of.relaciones públicas 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Atención Of.Logistica 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Organización supervisar Of.gerencia + ss.hh 31.03 31.03 1 31.03 31.03 3.103 34 31.03 65

Atención secretaria de gerencia 3.49 3.54 12.35 1 12.35 12.35 1.23546 14 12.35 26
Descansar- reunirse sala de reunión + sshh(mujeres y 5.00 7.60 38.00 1 38.00 38.00 3.8 42 38.00 80

reunión de emergencia sala de reuniones 5.00 5.67 28.35 1 28.35 28.35 2.835 31 28.35 60

Entrenar-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.07 287.54 3 862.62 862.62 863
28473

organizar Hall principal 51.25 51.25 1 51.25 51.25 5.125 56 51.25 108
Cuidado Enfermería 10.23 10.23 2 20.46 20.46 2.046 23 20.46 43

Ss.hh. Vestuarios Técnicos 11.83 11.83 2 23.66 23.66 2.366 26 23.66 50
Camerino-deportistas 39.57 39.57 2 79.14 79.14 7.914 87 79.14 166

ss.hh. Deportistas 30.96 30.96 2 61.92 61.92 6.192 68 61.92 130
Competir-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.00 286.00 1 286.00 286.00 286

expectar Graderías 709.79 709.79 1 709.79 709.79 710
Cuidado Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (varones) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Atenderse Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (Damas) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Reunión Sala de Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47

Fisiológica Ss.hh. De Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Graderías 562.52 562.52 1 562.52 562.52 56.252 619 562.52 1181

Palcos 4.80 64.85 311.28 2 622.56 622.56 62.256 685 622.56 1307
Pista de atletismo 4183.01 4183.01 1 4183.01 4183.01 4183

Losa Deportiva 6352.61 6352.61 3 19057.83 19057.83 19058
control y entrega de balones 6.00 7.60 45.60 1 45.60 45.6 4.56 50 45.60 96

enfermería 5.10 5.75 29.33 1 29.33 29.325 2.9325 32 29.33 62
zona de Rehidratación 2.13 5.75 12.25 1 12.25 12.2475 1.22475 13 12.25 26

Sala de Entrenadores 5.18 5.75 29.79 1 29.79 29.785 2.9785 33 29.79 63
duchas hombres y mujeres 2.26 2.85 6.44 2 12.88 12.882 1.2882 14 12.88 27

Gymnasio 17.85 14.16 252.76 1 252.76 252.756 25.2756 278 252.76 531
vestuario y ss.hh. Varones 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126
vestuario y ss.hh. Mujeres 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126

Recepción 7.55 5.85 44.17 1 44.17 44.1675 4.41675 49 44.17 93
Administración 3.72 5.85 21.76 1 21.76 21.762 2.1762 24 21.76 46

Seguimiento 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Consultorio Nutricional 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Zona de Rehidratación 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43

Sala de Entrenadores 3.52 5.15 18.13 1 18.13 18.128 1.8128 20 18.13 38
ducha de varones y mujeres 2.00 2.85 5.70 1 5.70 5.7 0.57 6 5.70 12

Cuarto de Máquinas 7.50 5.85 43.88 1 43.88 43.875 4.3875 48 43.88 92

ss.hh. 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130
vestuarios 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130

Calentamiento o estiramiento 12.50 11.85 148.13 1 148.13 148.125 14.8125 163 148.13 311
Cardiovascular 14.15 17.85 252.58 1 252.58 252.5775 25.25775 278 252.58 530

Musculación y resistencia de pesos 
libres

8.00 23.85 190.80 1 190.80 190.8 19.08 210 190.80 401

Sala de Halterofilia 6.00 23.85 143.10 1 143.10 143.1 14.31 157 143.10 301
salón del maestro 27.75 27.75 1 27.75 27.75 2.775 31 27.75 58

ss.hh. Damas y varones 32.62 32.62 2 65.24 65.24 6.524 72 65.24 137
aula de capacitación 01 82.48 82.48 1 82.48 82.48 8.248 91 82.48 173

Taller de Psicología del Deporte 11.85 16.00 189.60 1 189.60 189.6 18.96 209 189.60 398
aula de capacitación 01 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129
aula de capacitación 02 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129

Almacen 2.77 5.85 16.20 1 16.20 16.2045 1.62045 18 16.20 34
Psicología 4.11 5.85 24.04 1 24.04 24.0435 2.40435 26 24.04 50

enfermería 3.26 5.85 19.07 1 19.07 19.071 1.9071 21 19.07 40
salón del maestro 3.61 5.85 21.12 1 21.12 21.1185 2.11185 23 21.12 44

ss.hh. Damas y varones 4.58 5.85 26.79 2 53.59 53.586 5.3586 59 53.59 113
comedor 01 5.86 12.34 72.31 1 72.31 72.31 7.23124 80 72.31 152
comedor 02 10.00 12.50 125.00 1 125.00 125.00 12.5 138 125.00 263

bar + caja 16.00 4.22 67.52 1 67.52 67.52 6.752 74 67.52 142
cocina 5.84 4.50 26.28 1 26.28 26.28 2.628 29 26.28 55

almacen 2.35 4.60 10.81 1 10.81 10.81 1.081 12 10.81 23
S.s.h.h. hombres y mujeres 2.42 4.85 11.74 2 23.47 23.47 2.3474 26 23.47 49

Dirección  Recepción 12.17 7.84 95.41 1 95.41 95.41 9.54128 105 95.41 200 2863
Entrenar Gimnasio 5.86 4.76 27.89 1 27.89 27.89 2.78936 31 27.89 59
Servicio Lavanderia 2.42 3.85 9.32 1 9.32 9.32 0.9317 10 9.32 20
Almacenamiento Almacen 4.44 1.86 8.26 1 8.26 8.26 0.82584 9 8.26 17
descanso 1ér piso Sala de Descanso 5.86 4.55 26.66 1 26.66 26.66 2.6663 29 26.66 56

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.66 2.85 13.28 2 26.56 26.56 2.6562 29 26.56 56

Biblioteca 6.35 13.85 87.95 1 87.95 87.95 8.79475 97 87.95 185
Sala de Computo 6.35 5.85 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78

Sala de Capacitación 6.35 11.86 75.31 1 75.31 75.31 7.5311 83 75.31 158
habitaciones dobles + sshh ( 9.85 4.45 43.83 2 87.67 87.67 8.7665 96 87.67 184
habitaciones dobles + sshh ( 5.85 6.35 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78
habitaciones triples + sshh ( 6.60 8.25 54.45 4 217.80 217.80 21.78 240 217.80 457
habitaciones triples + sshh ( 6.30 7.35 46.31 4 185.22 185.22 18.522 204 185.22 389

habitaciones cuadruple + sshh 11.85 6.35 75.25 2 150.50 150.50 15.0495 166 150.50 316
habitaciones cuadruple + sshh 7.86 9.35 73.49 1 73.49 73.49 7.3491 81 73.49 154

terraza 01 13.86 1.85 25.64 1 25.64 25.64 2.5641 28 25.64 54
terraza 02 12.16 1.85 22.50 1 22.50 22.50 2.2496 25 22.50 47

área de lectura 1 2.05 4.55 9.33 1 9.33 9.33 0.93275 10 9.33 20
área de lectura 2 2.75 11.88 32.67 1 32.67 32.67 3.267 36 32.67 69

área de relajación y ejercitación 5.82 6.65 38.70 1 38.70 38.70 3.8703 43 38.70 81
S.s.h.h. hombres y mujeres 01 5.86 2.85 16.70 2 33.40 33.40 3.3402 37 33.40 70

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 02 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59 34793

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
Sala de Tratamiento 4.60 7.36 33.86 1 33.86 33.86 3.3856 37 33.86 71

sala de Espera 3.86 2.86 11.04 1 11.04 11.04 1.10396 12 11.04 23

sala de Observación y Curación 5.35 1.60 8.56 1 8.56 8.56 0.856 9 8.56 18
bodega 1.86 1.60 2.98 1 2.98 2.98 0.2976 3 2.98 6

vestidor 1.60 1.37 2.19 1 2.19 2.19 0.2192 2 2.19 5
S.s.h.h. 1.59 1.34 2.13 1 2.13 2.13 0.21306 2 2.13 4

Rayos X 2.86 1.60 4.58 1 4.58 4.58 0.4576 5 4.58 10
sala de Espera 3.35 3.35 11.22 1 11.22 11.22 1.12225 12 11.22 24

Psicología 2.35 2.00 4.70 1 4.70 4.70 0.47 5 4.70 10
Consulta General 14.24 14.24 1 14.24 14.24 1.424 16 14.24 30

S.s.h.h. mixto 1.60 1.24 1.98 1 1.98 1.98 0.1984 2 1.98 4
Ingreso 2.79 3.67 10.24 1 10.24 10.24 1.02393 11 10.24 22
Sauna 1.75 1.37 2.40 3 7.19 7.19 0.71925 8 7.19 15

Vestidor 4.36 1,75 4.36 1 4.36 4.36 0.436 5 4.36 9
Hidromasajes 1.50 2.94 4.41 3 13.23 13.23 1.323 15 13.23 28

Recepción 13.02 13.02 1 13.02 13.02 1.302 14 13.02 27
sala de Espera 44.70 44.70 1 44.70 44.70 4.47 49 44.70 94

S.s.h.h.(varones-damas) 17.83 17.83 1 17.83 17.83 1.783 20 17.83 37
Psicología 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Fisioterapia 58.64 58.64 1 58.64 58.64 5.864 65 58.64 123
nutrición 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Trat. Cabeza 33.56 33.56 1 33.56 33.56 3.356 37 33.56 70
traumatologia 32.44 32.44 3 97.32 97.32 9.732 107 97.32 204

reyos x 17.26 17.26 1 17.26 17.26 1.726 19 17.26 36
S.s.h.h. (varones-damas) 14.45 14.45 1 14.45 14.45 1.445 16 14.45 30

consultorio electrocardiograma 15.55 15.55 1 15.55 15.55 1.555 17 15.55 33
consultorio   prueba de refuerzo 21.43 21.43 1 21.43 21.43 2.143 24 21.43 45

Recepción 12.00 12.00 1 12.00 12 1.2 13 12.00 25
sala de Espera 30.94 30.94 1 30.94 30.94 3.094 34 30.94 65

S.s.h.h. (varones-damas) 11.07 11.07 1 11.07 11.07 1.107 12 11.07 23
consulta general 32.02 32.02 1 32.02 32.02 3.202 35 32.02 67

Hidromasajes+Vestidor 64.26 64.26 1 64.26 64.26 6.426 71 64.26 135
Pista Interior 6707.91 6707.91 1 6707.91 6707.91 670.791 7379 6707.91 14087

Estacionamiento Interior 3797.24 3797.24 1 3797.24 3797.24 379.724 4177 3797.24 7974
Estacionamiento del sector Vóley 3440.31 3440.31 1 3440.31 3440.31 344.031 3784 3440.31 7225

cto. Bombas y cisterna 12.17 5.65 68.76 1 68.7605 68.76 6.87605 76 68.76 144
Cto. De maquinas 5.86 2.85 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35

cto. Grupo electrogeno 2.42 1.65 3.99 1 3.993 3.99 0.3993 4 3.99 8
subestacion electrica 4.44 2.85 12.65 1 12.654 12.65 1.2654 14 12.65 27

tablero general 5.86 2.35 13.77 1 13.771 13.77 1.3771 15 13.77 29
Cto. Basura 5.75 12.17 69.98 1 69.9775 69.98 6.99775 77 69.98 147

Cto. Data 2.85 5.86 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35
SSHH + vestidores 5.12 4.44 22.73 1 22.7328 22.73 2.27328 25 22.73 48

Vigilancia 6.10 5.85 35.69 1 35.685 35.69 3.5685 39 35.69 75
cuarto de control 22.1 22.10 1 22.1 22.10 2.21 24 22.10 46

Patio de Maniobras 981.82 981.82 1 981.82 981.82 98.182 1080 981.82 2062
Area de carga y descarga 524.76 524.76 1 524.76 524.76 52.476 577 524.76 1102

Almacen general 30.97 30.97 1 30.97 30.97 3.097 34 30.97 65
cuarto de limpieza 11.8 11.80 1 11.8 11.80 1.18 13 11.80 25
cuarto de basura 20.68 20.68 1 20.68 20.68 2.068 23 20.68 43

Deposito deportivo 14.36 14.36 1 14.36 14.36 1.436 16 14.36 30
SSHH  (varones y damas) 18.14 18.14 1 18.14 18.14 1.814 20 18.14 38

vestidores 17.79 17.79 1 17.79 17.79 1.779 20 17.79 37

LEYENDA:

ACCESO
RECREATIVA
ADMINISTRACIÓN
 PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA
 PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL
COMEDOR
RESIDENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 SERVICIOS 
COMPLEMENTARI

OS

Sala de Tratamiento / hidroterapia 01

Núcleo de servicio Funcionamiento 

Cuidado/salud

Servico

Sala de Tratamiento / hidroterapia 02

Estacionamiento

Fisiológica

Fisiológica

Cuidado/salud

Estacionar

 Mantenimiento

Servicio a los 
residentes

8672

Entrenamiento 01 Entrenar

Entrenamiento 02 Entrenar

Recreación activa (exterior)

ADMINISTRACIÓN

caminar y reunirse

Jugar 

Fisiológica

Fisiológica

 ÁREA COMPETITIVA : VÓLEYBALL

31544

544

VÓLEYBALL

ATLETISMO y FÚTBOL

ZONA 
RECREATIVA/DEP

ORTIVA

Comedor Alimentarse

ACCESO  VEHICULAR

ACCESO  PEATONAL

ACCESO

Aprender

ADMINISTRACIÓN

 PREPARACIÓN 
FÍSICA 

ESPECÍFICA

juegos de niños

Recreación pasiva (exterior)

relajación

Recreación pasiva (integración 
deportiva)

Relajación

Fisiológica

Ejercitarse-Competir
ÁREA COMPETIVA: ATLETISMO Y 

FÚTBOL

expectar

descanso 2do y 3 
er piso

4575

PREPARACIÓN 
FÍSICA GENERAL

COMEDOR

PREPARACIÓN TEÓRICO-TÁCTICO 
E INTEGRAL

Aprender

683

RESIDENCIARESIDENCIA

ZONA SUB ZONA NECESIDAD ESPACIO L(m) A(m) ÁREA Sub Total 
m2

Cant. 
de 

espaci
os

Area útil 
m2

Sub- Total. 
Área 

techada m2

Muros y 
pasadizos 

(10%)

Total. Área 
techada 

m2
Área Libre Area Total 

m2
Area de 
Zona m2

Cinculación de 
peatones Veredas + bancas de descanso 7131.81 7131.81 1 7131.81 7131.81 7132

Ingresar jardines 260.17 260.17 1 260.17 260.17 260

Cinculación Pista exterior 1252.64 1252.64 1 1252.64 1252.64 1253

Vigilar Caseta + SH 4.10 3.28 13.45 2 26.90 26.90 27

Alameda 01 4146.02 4146.02 1 4146.02 4146.02 4146
Alameda 02 11117.91 11117.91 1 11117.91 11117.91 11118

Fisiológica ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 2.8785 32 28.79 60
descansar Áreas verdes 2969.88 2969.88 1 2969.88 2969.88 2970

Plaza 01 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Plaza 02: Comedor 336.74 336.74 1 336.74 336.74 337

Plaza 02: Jardin 36.01 36.01 1 36.01 36.01 36
Plaza 03: REHABILITACIÓN 236.70 236.70 1 236.70 236.70 237

Plaza 03: Jardin 71.60 71.60 1 71.60 71.60 72
Plaza 03: Residencia 363.13 363.13 1 363.13 363.13 363

Plaza 03: Jardin 10.53 10.53 3 31.59 31.59 32
plaza  01 2377.58 2377.58 2 4755.16 4755.16 4755

plaza  04: Administración 2079.75 2079.75 1 2079.75 2079.75
plaza 04 1447.74 1447.74 2 2895.48 2895.48

Área de Instrucciones 5.87 2.65 15.56 4 62.22 62.22 6.2222 68 62.22 131
ss.hh. + vestuarios 9.85 2.65 26.10 2 52.21 52.21 5.2205 57 52.21 110

seguridad 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31
deposito deportivo 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31

Losa deportiva mutiuso 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Losa deportiva de voleyball 18.00 9.00 162.00 1 162.00 162.00 162 a

Juegos de Niños 9.00 18.00 162.00 4 648.00 648.00 648
ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 29

Áreas Verdes 550.84 550.84 1 550.84 550.84 551
Recreación activa( integracíon 
deportiva)

Entrenar  y eventos Losa  I 42.00 24.00 1008.00 2 2016.00 2016.00 2016

ingresar Recepción 4.66 4.79 22.32 1 22.32 22.32 2.23214 25 22.32 47

Reunirse Sala de espera 4.25 4.66 19.81 1 19.81 19.81 1.9805 22 19.81 42

Atención secretaria 5.13 4.95 25.39 1 25.39 25.39 2.53935 28 25.39 53
Fisiológica ss.hh general (mujeres y varones) 3.35 4.15 13.90 1 13.90 13.90 1.39025 15 13.90 29

Atención Of. Recursos humano 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Organización
Of. Administración

2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Contabilizar Of. Tesoreria 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Publicidad Of.relaciones públicas 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Atención Of.Logistica 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Organización supervisar Of.gerencia + ss.hh 31.03 31.03 1 31.03 31.03 3.103 34 31.03 65

Atención secretaria de gerencia 3.49 3.54 12.35 1 12.35 12.35 1.23546 14 12.35 26
Descansar- reunirse sala de reunión + sshh(mujeres y 5.00 7.60 38.00 1 38.00 38.00 3.8 42 38.00 80

reunión de emergencia sala de reuniones 5.00 5.67 28.35 1 28.35 28.35 2.835 31 28.35 60

Entrenar-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.07 287.54 3 862.62 862.62 863
28473

organizar Hall principal 51.25 51.25 1 51.25 51.25 5.125 56 51.25 108
Cuidado Enfermería 10.23 10.23 2 20.46 20.46 2.046 23 20.46 43

Ss.hh. Vestuarios Técnicos 11.83 11.83 2 23.66 23.66 2.366 26 23.66 50
Camerino-deportistas 39.57 39.57 2 79.14 79.14 7.914 87 79.14 166

ss.hh. Deportistas 30.96 30.96 2 61.92 61.92 6.192 68 61.92 130
Competir-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.00 286.00 1 286.00 286.00 286

expectar Graderías 709.79 709.79 1 709.79 709.79 710
Cuidado Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (varones) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Atenderse Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (Damas) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Reunión Sala de Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47

Fisiológica Ss.hh. De Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Graderías 562.52 562.52 1 562.52 562.52 56.252 619 562.52 1181

Palcos 4.80 64.85 311.28 2 622.56 622.56 62.256 685 622.56 1307
Pista de atletismo 4183.01 4183.01 1 4183.01 4183.01 4183

Losa Deportiva 6352.61 6352.61 3 19057.83 19057.83 19058
control y entrega de balones 6.00 7.60 45.60 1 45.60 45.6 4.56 50 45.60 96

enfermería 5.10 5.75 29.33 1 29.33 29.325 2.9325 32 29.33 62
zona de Rehidratación 2.13 5.75 12.25 1 12.25 12.2475 1.22475 13 12.25 26

Sala de Entrenadores 5.18 5.75 29.79 1 29.79 29.785 2.9785 33 29.79 63
duchas hombres y mujeres 2.26 2.85 6.44 2 12.88 12.882 1.2882 14 12.88 27

Gymnasio 17.85 14.16 252.76 1 252.76 252.756 25.2756 278 252.76 531
vestuario y ss.hh. Varones 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126
vestuario y ss.hh. Mujeres 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126

Recepción 7.55 5.85 44.17 1 44.17 44.1675 4.41675 49 44.17 93
Administración 3.72 5.85 21.76 1 21.76 21.762 2.1762 24 21.76 46

Seguimiento 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Consultorio Nutricional 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Zona de Rehidratación 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43

Sala de Entrenadores 3.52 5.15 18.13 1 18.13 18.128 1.8128 20 18.13 38
ducha de varones y mujeres 2.00 2.85 5.70 1 5.70 5.7 0.57 6 5.70 12

Cuarto de Máquinas 7.50 5.85 43.88 1 43.88 43.875 4.3875 48 43.88 92

ss.hh. 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130
vestuarios 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130

Calentamiento o estiramiento 12.50 11.85 148.13 1 148.13 148.125 14.8125 163 148.13 311
Cardiovascular 14.15 17.85 252.58 1 252.58 252.5775 25.25775 278 252.58 530

Musculación y resistencia de pesos 
libres

8.00 23.85 190.80 1 190.80 190.8 19.08 210 190.80 401

Sala de Halterofilia 6.00 23.85 143.10 1 143.10 143.1 14.31 157 143.10 301
salón del maestro 27.75 27.75 1 27.75 27.75 2.775 31 27.75 58

ss.hh. Damas y varones 32.62 32.62 2 65.24 65.24 6.524 72 65.24 137
aula de capacitación 01 82.48 82.48 1 82.48 82.48 8.248 91 82.48 173

Taller de Psicología del Deporte 11.85 16.00 189.60 1 189.60 189.6 18.96 209 189.60 398
aula de capacitación 01 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129
aula de capacitación 02 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129

Almacen 2.77 5.85 16.20 1 16.20 16.2045 1.62045 18 16.20 34
Psicología 4.11 5.85 24.04 1 24.04 24.0435 2.40435 26 24.04 50

enfermería 3.26 5.85 19.07 1 19.07 19.071 1.9071 21 19.07 40
salón del maestro 3.61 5.85 21.12 1 21.12 21.1185 2.11185 23 21.12 44

ss.hh. Damas y varones 4.58 5.85 26.79 2 53.59 53.586 5.3586 59 53.59 113
comedor 01 5.86 12.34 72.31 1 72.31 72.31 7.23124 80 72.31 152
comedor 02 10.00 12.50 125.00 1 125.00 125.00 12.5 138 125.00 263

bar + caja 16.00 4.22 67.52 1 67.52 67.52 6.752 74 67.52 142
cocina 5.84 4.50 26.28 1 26.28 26.28 2.628 29 26.28 55

almacen 2.35 4.60 10.81 1 10.81 10.81 1.081 12 10.81 23
S.s.h.h. hombres y mujeres 2.42 4.85 11.74 2 23.47 23.47 2.3474 26 23.47 49

Dirección  Recepción 12.17 7.84 95.41 1 95.41 95.41 9.54128 105 95.41 200 2863
Entrenar Gimnasio 5.86 4.76 27.89 1 27.89 27.89 2.78936 31 27.89 59
Servicio Lavanderia 2.42 3.85 9.32 1 9.32 9.32 0.9317 10 9.32 20
Almacenamiento Almacen 4.44 1.86 8.26 1 8.26 8.26 0.82584 9 8.26 17
descanso 1ér piso Sala de Descanso 5.86 4.55 26.66 1 26.66 26.66 2.6663 29 26.66 56

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.66 2.85 13.28 2 26.56 26.56 2.6562 29 26.56 56

Biblioteca 6.35 13.85 87.95 1 87.95 87.95 8.79475 97 87.95 185
Sala de Computo 6.35 5.85 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78

Sala de Capacitación 6.35 11.86 75.31 1 75.31 75.31 7.5311 83 75.31 158
habitaciones dobles + sshh ( 9.85 4.45 43.83 2 87.67 87.67 8.7665 96 87.67 184
habitaciones dobles + sshh ( 5.85 6.35 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78
habitaciones triples + sshh ( 6.60 8.25 54.45 4 217.80 217.80 21.78 240 217.80 457
habitaciones triples + sshh ( 6.30 7.35 46.31 4 185.22 185.22 18.522 204 185.22 389

habitaciones cuadruple + sshh 11.85 6.35 75.25 2 150.50 150.50 15.0495 166 150.50 316
habitaciones cuadruple + sshh 7.86 9.35 73.49 1 73.49 73.49 7.3491 81 73.49 154

terraza 01 13.86 1.85 25.64 1 25.64 25.64 2.5641 28 25.64 54
terraza 02 12.16 1.85 22.50 1 22.50 22.50 2.2496 25 22.50 47

área de lectura 1 2.05 4.55 9.33 1 9.33 9.33 0.93275 10 9.33 20
área de lectura 2 2.75 11.88 32.67 1 32.67 32.67 3.267 36 32.67 69

área de relajación y ejercitación 5.82 6.65 38.70 1 38.70 38.70 3.8703 43 38.70 81
S.s.h.h. hombres y mujeres 01 5.86 2.85 16.70 2 33.40 33.40 3.3402 37 33.40 70

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 02 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59 34793

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
Sala de Tratamiento 4.60 7.36 33.86 1 33.86 33.86 3.3856 37 33.86 71

sala de Espera 3.86 2.86 11.04 1 11.04 11.04 1.10396 12 11.04 23

sala de Observación y Curación 5.35 1.60 8.56 1 8.56 8.56 0.856 9 8.56 18
bodega 1.86 1.60 2.98 1 2.98 2.98 0.2976 3 2.98 6

vestidor 1.60 1.37 2.19 1 2.19 2.19 0.2192 2 2.19 5
S.s.h.h. 1.59 1.34 2.13 1 2.13 2.13 0.21306 2 2.13 4

Rayos X 2.86 1.60 4.58 1 4.58 4.58 0.4576 5 4.58 10
sala de Espera 3.35 3.35 11.22 1 11.22 11.22 1.12225 12 11.22 24

Psicología 2.35 2.00 4.70 1 4.70 4.70 0.47 5 4.70 10
Consulta General 14.24 14.24 1 14.24 14.24 1.424 16 14.24 30

S.s.h.h. mixto 1.60 1.24 1.98 1 1.98 1.98 0.1984 2 1.98 4
Ingreso 2.79 3.67 10.24 1 10.24 10.24 1.02393 11 10.24 22
Sauna 1.75 1.37 2.40 3 7.19 7.19 0.71925 8 7.19 15

Vestidor 4.36 1,75 4.36 1 4.36 4.36 0.436 5 4.36 9
Hidromasajes 1.50 2.94 4.41 3 13.23 13.23 1.323 15 13.23 28

Recepción 13.02 13.02 1 13.02 13.02 1.302 14 13.02 27
sala de Espera 44.70 44.70 1 44.70 44.70 4.47 49 44.70 94

S.s.h.h.(varones-damas) 17.83 17.83 1 17.83 17.83 1.783 20 17.83 37
Psicología 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Fisioterapia 58.64 58.64 1 58.64 58.64 5.864 65 58.64 123
nutrición 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Trat. Cabeza 33.56 33.56 1 33.56 33.56 3.356 37 33.56 70
traumatologia 32.44 32.44 3 97.32 97.32 9.732 107 97.32 204

reyos x 17.26 17.26 1 17.26 17.26 1.726 19 17.26 36
S.s.h.h. (varones-damas) 14.45 14.45 1 14.45 14.45 1.445 16 14.45 30

consultorio electrocardiograma 15.55 15.55 1 15.55 15.55 1.555 17 15.55 33
consultorio   prueba de refuerzo 21.43 21.43 1 21.43 21.43 2.143 24 21.43 45

Recepción 12.00 12.00 1 12.00 12 1.2 13 12.00 25
sala de Espera 30.94 30.94 1 30.94 30.94 3.094 34 30.94 65

S.s.h.h. (varones-damas) 11.07 11.07 1 11.07 11.07 1.107 12 11.07 23
consulta general 32.02 32.02 1 32.02 32.02 3.202 35 32.02 67

Hidromasajes+Vestidor 64.26 64.26 1 64.26 64.26 6.426 71 64.26 135
Pista Interior 6707.91 6707.91 1 6707.91 6707.91 670.791 7379 6707.91 14087

Estacionamiento Interior 3797.24 3797.24 1 3797.24 3797.24 379.724 4177 3797.24 7974
Estacionamiento del sector Vóley 3440.31 3440.31 1 3440.31 3440.31 344.031 3784 3440.31 7225

cto. Bombas y cisterna 12.17 5.65 68.76 1 68.7605 68.76 6.87605 76 68.76 144
Cto. De maquinas 5.86 2.85 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35

cto. Grupo electrogeno 2.42 1.65 3.99 1 3.993 3.99 0.3993 4 3.99 8
subestacion electrica 4.44 2.85 12.65 1 12.654 12.65 1.2654 14 12.65 27

tablero general 5.86 2.35 13.77 1 13.771 13.77 1.3771 15 13.77 29
Cto. Basura 5.75 12.17 69.98 1 69.9775 69.98 6.99775 77 69.98 147

Cto. Data 2.85 5.86 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35
SSHH + vestidores 5.12 4.44 22.73 1 22.7328 22.73 2.27328 25 22.73 48

Vigilancia 6.10 5.85 35.69 1 35.685 35.69 3.5685 39 35.69 75
cuarto de control 22.1 22.10 1 22.1 22.10 2.21 24 22.10 46

Patio de Maniobras 981.82 981.82 1 981.82 981.82 98.182 1080 981.82 2062
Area de carga y descarga 524.76 524.76 1 524.76 524.76 52.476 577 524.76 1102

Almacen general 30.97 30.97 1 30.97 30.97 3.097 34 30.97 65
cuarto de limpieza 11.8 11.80 1 11.8 11.80 1.18 13 11.80 25
cuarto de basura 20.68 20.68 1 20.68 20.68 2.068 23 20.68 43

Deposito deportivo 14.36 14.36 1 14.36 14.36 1.436 16 14.36 30
SSHH  (varones y damas) 18.14 18.14 1 18.14 18.14 1.814 20 18.14 38

vestidores 17.79 17.79 1 17.79 17.79 1.779 20 17.79 37

LEYENDA:

ACCESO
RECREATIVA
ADMINISTRACIÓN
 PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA
 PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL
COMEDOR
RESIDENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 SERVICIOS 
COMPLEMENTARI

OS

Sala de Tratamiento / hidroterapia 01

Núcleo de servicio Funcionamiento 

Cuidado/salud

Servico

Sala de Tratamiento / hidroterapia 02

Estacionamiento

Fisiológica

Fisiológica

Cuidado/salud

Estacionar

 Mantenimiento

Servicio a los 
residentes

8672

Entrenamiento 01 Entrenar

Entrenamiento 02 Entrenar

Recreación activa (exterior)

ADMINISTRACIÓN

caminar y reunirse

Jugar 

Fisiológica

Fisiológica

 ÁREA COMPETITIVA : VÓLEYBALL

31544

544

VÓLEYBALL

ATLETISMO y FÚTBOL

ZONA 
RECREATIVA/DEP

ORTIVA

Comedor Alimentarse

ACCESO  VEHICULAR

ACCESO  PEATONAL

ACCESO

Aprender

ADMINISTRACIÓN

 PREPARACIÓN 
FÍSICA 

ESPECÍFICA

juegos de niños

Recreación pasiva (exterior)

relajación

Recreación pasiva (integración 
deportiva)

Relajación

Fisiológica

Ejercitarse-Competir
ÁREA COMPETIVA: ATLETISMO Y 

FÚTBOL

expectar

descanso 2do y 3 
er piso

4575

PREPARACIÓN 
FÍSICA GENERAL

COMEDOR

PREPARACIÓN TEÓRICO-TÁCTICO 
E INTEGRAL

Aprender

683
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ZONA SUB ZONA NECESIDAD ESPACIO L(m) A(m) ÁREA Sub Total 
m2

Cant. 
de 

espaci
os

Area útil 
m2

Sub- Total. 
Área 

techada m2

Muros y 
pasadizos 

(10%)

Total. Área 
techada 

m2
Área Libre Area Total 

m2
Area de 
Zona m2

Cinculación de 
peatones Veredas + bancas de descanso 7131.81 7131.81 1 7131.81 7131.81 7132

Ingresar jardines 260.17 260.17 1 260.17 260.17 260

Cinculación Pista exterior 1252.64 1252.64 1 1252.64 1252.64 1253

Vigilar Caseta + SH 4.10 3.28 13.45 2 26.90 26.90 27

Alameda 01 4146.02 4146.02 1 4146.02 4146.02 4146
Alameda 02 11117.91 11117.91 1 11117.91 11117.91 11118

Fisiológica ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 2.8785 32 28.79 60
descansar Áreas verdes 2969.88 2969.88 1 2969.88 2969.88 2970

Plaza 01 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Plaza 02: Comedor 336.74 336.74 1 336.74 336.74 337

Plaza 02: Jardin 36.01 36.01 1 36.01 36.01 36
Plaza 03: REHABILITACIÓN 236.70 236.70 1 236.70 236.70 237

Plaza 03: Jardin 71.60 71.60 1 71.60 71.60 72
Plaza 03: Residencia 363.13 363.13 1 363.13 363.13 363

Plaza 03: Jardin 10.53 10.53 3 31.59 31.59 32
plaza  01 2377.58 2377.58 2 4755.16 4755.16 4755

plaza  04: Administración 2079.75 2079.75 1 2079.75 2079.75
plaza 04 1447.74 1447.74 2 2895.48 2895.48

Área de Instrucciones 5.87 2.65 15.56 4 62.22 62.22 6.2222 68 62.22 131
ss.hh. + vestuarios 9.85 2.65 26.10 2 52.21 52.21 5.2205 57 52.21 110

seguridad 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31
deposito deportivo 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31

Losa deportiva mutiuso 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Losa deportiva de voleyball 18.00 9.00 162.00 1 162.00 162.00 162 a

Juegos de Niños 9.00 18.00 162.00 4 648.00 648.00 648
ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 29

Áreas Verdes 550.84 550.84 1 550.84 550.84 551
Recreación activa( integracíon 
deportiva)

Entrenar  y eventos Losa  I 42.00 24.00 1008.00 2 2016.00 2016.00 2016

ingresar Recepción 4.66 4.79 22.32 1 22.32 22.32 2.23214 25 22.32 47

Reunirse Sala de espera 4.25 4.66 19.81 1 19.81 19.81 1.9805 22 19.81 42

Atención secretaria 5.13 4.95 25.39 1 25.39 25.39 2.53935 28 25.39 53
Fisiológica ss.hh general (mujeres y varones) 3.35 4.15 13.90 1 13.90 13.90 1.39025 15 13.90 29

Atención Of. Recursos humano 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Organización
Of. Administración

2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Contabilizar Of. Tesoreria 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Publicidad Of.relaciones públicas 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Atención Of.Logistica 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Organización supervisar Of.gerencia + ss.hh 31.03 31.03 1 31.03 31.03 3.103 34 31.03 65

Atención secretaria de gerencia 3.49 3.54 12.35 1 12.35 12.35 1.23546 14 12.35 26
Descansar- reunirse sala de reunión + sshh(mujeres y 5.00 7.60 38.00 1 38.00 38.00 3.8 42 38.00 80

reunión de emergencia sala de reuniones 5.00 5.67 28.35 1 28.35 28.35 2.835 31 28.35 60

Entrenar-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.07 287.54 3 862.62 862.62 863
28473

organizar Hall principal 51.25 51.25 1 51.25 51.25 5.125 56 51.25 108
Cuidado Enfermería 10.23 10.23 2 20.46 20.46 2.046 23 20.46 43

Ss.hh. Vestuarios Técnicos 11.83 11.83 2 23.66 23.66 2.366 26 23.66 50
Camerino-deportistas 39.57 39.57 2 79.14 79.14 7.914 87 79.14 166

ss.hh. Deportistas 30.96 30.96 2 61.92 61.92 6.192 68 61.92 130
Competir-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.00 286.00 1 286.00 286.00 286

expectar Graderías 709.79 709.79 1 709.79 709.79 710
Cuidado Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (varones) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Atenderse Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (Damas) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Reunión Sala de Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47

Fisiológica Ss.hh. De Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Graderías 562.52 562.52 1 562.52 562.52 56.252 619 562.52 1181

Palcos 4.80 64.85 311.28 2 622.56 622.56 62.256 685 622.56 1307
Pista de atletismo 4183.01 4183.01 1 4183.01 4183.01 4183

Losa Deportiva 6352.61 6352.61 3 19057.83 19057.83 19058
control y entrega de balones 6.00 7.60 45.60 1 45.60 45.6 4.56 50 45.60 96

enfermería 5.10 5.75 29.33 1 29.33 29.325 2.9325 32 29.33 62
zona de Rehidratación 2.13 5.75 12.25 1 12.25 12.2475 1.22475 13 12.25 26

Sala de Entrenadores 5.18 5.75 29.79 1 29.79 29.785 2.9785 33 29.79 63
duchas hombres y mujeres 2.26 2.85 6.44 2 12.88 12.882 1.2882 14 12.88 27

Gymnasio 17.85 14.16 252.76 1 252.76 252.756 25.2756 278 252.76 531
vestuario y ss.hh. Varones 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126
vestuario y ss.hh. Mujeres 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126

Recepción 7.55 5.85 44.17 1 44.17 44.1675 4.41675 49 44.17 93
Administración 3.72 5.85 21.76 1 21.76 21.762 2.1762 24 21.76 46

Seguimiento 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Consultorio Nutricional 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Zona de Rehidratación 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43

Sala de Entrenadores 3.52 5.15 18.13 1 18.13 18.128 1.8128 20 18.13 38
ducha de varones y mujeres 2.00 2.85 5.70 1 5.70 5.7 0.57 6 5.70 12

Cuarto de Máquinas 7.50 5.85 43.88 1 43.88 43.875 4.3875 48 43.88 92

ss.hh. 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130
vestuarios 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130

Calentamiento o estiramiento 12.50 11.85 148.13 1 148.13 148.125 14.8125 163 148.13 311
Cardiovascular 14.15 17.85 252.58 1 252.58 252.5775 25.25775 278 252.58 530

Musculación y resistencia de pesos 
libres

8.00 23.85 190.80 1 190.80 190.8 19.08 210 190.80 401

Sala de Halterofilia 6.00 23.85 143.10 1 143.10 143.1 14.31 157 143.10 301
salón del maestro 27.75 27.75 1 27.75 27.75 2.775 31 27.75 58

ss.hh. Damas y varones 32.62 32.62 2 65.24 65.24 6.524 72 65.24 137
aula de capacitación 01 82.48 82.48 1 82.48 82.48 8.248 91 82.48 173

Taller de Psicología del Deporte 11.85 16.00 189.60 1 189.60 189.6 18.96 209 189.60 398
aula de capacitación 01 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129
aula de capacitación 02 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129

Almacen 2.77 5.85 16.20 1 16.20 16.2045 1.62045 18 16.20 34
Psicología 4.11 5.85 24.04 1 24.04 24.0435 2.40435 26 24.04 50

enfermería 3.26 5.85 19.07 1 19.07 19.071 1.9071 21 19.07 40
salón del maestro 3.61 5.85 21.12 1 21.12 21.1185 2.11185 23 21.12 44

ss.hh. Damas y varones 4.58 5.85 26.79 2 53.59 53.586 5.3586 59 53.59 113
comedor 01 5.86 12.34 72.31 1 72.31 72.31 7.23124 80 72.31 152
comedor 02 10.00 12.50 125.00 1 125.00 125.00 12.5 138 125.00 263

bar + caja 16.00 4.22 67.52 1 67.52 67.52 6.752 74 67.52 142
cocina 5.84 4.50 26.28 1 26.28 26.28 2.628 29 26.28 55

almacen 2.35 4.60 10.81 1 10.81 10.81 1.081 12 10.81 23
S.s.h.h. hombres y mujeres 2.42 4.85 11.74 2 23.47 23.47 2.3474 26 23.47 49

Dirección  Recepción 12.17 7.84 95.41 1 95.41 95.41 9.54128 105 95.41 200 2863
Entrenar Gimnasio 5.86 4.76 27.89 1 27.89 27.89 2.78936 31 27.89 59
Servicio Lavanderia 2.42 3.85 9.32 1 9.32 9.32 0.9317 10 9.32 20
Almacenamiento Almacen 4.44 1.86 8.26 1 8.26 8.26 0.82584 9 8.26 17
descanso 1ér piso Sala de Descanso 5.86 4.55 26.66 1 26.66 26.66 2.6663 29 26.66 56

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.66 2.85 13.28 2 26.56 26.56 2.6562 29 26.56 56

Biblioteca 6.35 13.85 87.95 1 87.95 87.95 8.79475 97 87.95 185
Sala de Computo 6.35 5.85 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78

Sala de Capacitación 6.35 11.86 75.31 1 75.31 75.31 7.5311 83 75.31 158
habitaciones dobles + sshh ( 9.85 4.45 43.83 2 87.67 87.67 8.7665 96 87.67 184
habitaciones dobles + sshh ( 5.85 6.35 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78
habitaciones triples + sshh ( 6.60 8.25 54.45 4 217.80 217.80 21.78 240 217.80 457
habitaciones triples + sshh ( 6.30 7.35 46.31 4 185.22 185.22 18.522 204 185.22 389

habitaciones cuadruple + sshh 11.85 6.35 75.25 2 150.50 150.50 15.0495 166 150.50 316
habitaciones cuadruple + sshh 7.86 9.35 73.49 1 73.49 73.49 7.3491 81 73.49 154

terraza 01 13.86 1.85 25.64 1 25.64 25.64 2.5641 28 25.64 54
terraza 02 12.16 1.85 22.50 1 22.50 22.50 2.2496 25 22.50 47

área de lectura 1 2.05 4.55 9.33 1 9.33 9.33 0.93275 10 9.33 20
área de lectura 2 2.75 11.88 32.67 1 32.67 32.67 3.267 36 32.67 69

área de relajación y ejercitación 5.82 6.65 38.70 1 38.70 38.70 3.8703 43 38.70 81
S.s.h.h. hombres y mujeres 01 5.86 2.85 16.70 2 33.40 33.40 3.3402 37 33.40 70

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 02 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59 34793

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
Sala de Tratamiento 4.60 7.36 33.86 1 33.86 33.86 3.3856 37 33.86 71

sala de Espera 3.86 2.86 11.04 1 11.04 11.04 1.10396 12 11.04 23

sala de Observación y Curación 5.35 1.60 8.56 1 8.56 8.56 0.856 9 8.56 18
bodega 1.86 1.60 2.98 1 2.98 2.98 0.2976 3 2.98 6

vestidor 1.60 1.37 2.19 1 2.19 2.19 0.2192 2 2.19 5
S.s.h.h. 1.59 1.34 2.13 1 2.13 2.13 0.21306 2 2.13 4

Rayos X 2.86 1.60 4.58 1 4.58 4.58 0.4576 5 4.58 10
sala de Espera 3.35 3.35 11.22 1 11.22 11.22 1.12225 12 11.22 24

Psicología 2.35 2.00 4.70 1 4.70 4.70 0.47 5 4.70 10
Consulta General 14.24 14.24 1 14.24 14.24 1.424 16 14.24 30

S.s.h.h. mixto 1.60 1.24 1.98 1 1.98 1.98 0.1984 2 1.98 4
Ingreso 2.79 3.67 10.24 1 10.24 10.24 1.02393 11 10.24 22
Sauna 1.75 1.37 2.40 3 7.19 7.19 0.71925 8 7.19 15

Vestidor 4.36 1,75 4.36 1 4.36 4.36 0.436 5 4.36 9
Hidromasajes 1.50 2.94 4.41 3 13.23 13.23 1.323 15 13.23 28

Recepción 13.02 13.02 1 13.02 13.02 1.302 14 13.02 27
sala de Espera 44.70 44.70 1 44.70 44.70 4.47 49 44.70 94

S.s.h.h.(varones-damas) 17.83 17.83 1 17.83 17.83 1.783 20 17.83 37
Psicología 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Fisioterapia 58.64 58.64 1 58.64 58.64 5.864 65 58.64 123
nutrición 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Trat. Cabeza 33.56 33.56 1 33.56 33.56 3.356 37 33.56 70
traumatologia 32.44 32.44 3 97.32 97.32 9.732 107 97.32 204

reyos x 17.26 17.26 1 17.26 17.26 1.726 19 17.26 36
S.s.h.h. (varones-damas) 14.45 14.45 1 14.45 14.45 1.445 16 14.45 30

consultorio electrocardiograma 15.55 15.55 1 15.55 15.55 1.555 17 15.55 33
consultorio   prueba de refuerzo 21.43 21.43 1 21.43 21.43 2.143 24 21.43 45

Recepción 12.00 12.00 1 12.00 12 1.2 13 12.00 25
sala de Espera 30.94 30.94 1 30.94 30.94 3.094 34 30.94 65

S.s.h.h. (varones-damas) 11.07 11.07 1 11.07 11.07 1.107 12 11.07 23
consulta general 32.02 32.02 1 32.02 32.02 3.202 35 32.02 67

Hidromasajes+Vestidor 64.26 64.26 1 64.26 64.26 6.426 71 64.26 135
Pista Interior 6707.91 6707.91 1 6707.91 6707.91 670.791 7379 6707.91 14087

Estacionamiento Interior 3797.24 3797.24 1 3797.24 3797.24 379.724 4177 3797.24 7974
Estacionamiento del sector Vóley 3440.31 3440.31 1 3440.31 3440.31 344.031 3784 3440.31 7225

cto. Bombas y cisterna 12.17 5.65 68.76 1 68.7605 68.76 6.87605 76 68.76 144
Cto. De maquinas 5.86 2.85 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35

cto. Grupo electrogeno 2.42 1.65 3.99 1 3.993 3.99 0.3993 4 3.99 8
subestacion electrica 4.44 2.85 12.65 1 12.654 12.65 1.2654 14 12.65 27

tablero general 5.86 2.35 13.77 1 13.771 13.77 1.3771 15 13.77 29
Cto. Basura 5.75 12.17 69.98 1 69.9775 69.98 6.99775 77 69.98 147

Cto. Data 2.85 5.86 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35
SSHH + vestidores 5.12 4.44 22.73 1 22.7328 22.73 2.27328 25 22.73 48

Vigilancia 6.10 5.85 35.69 1 35.685 35.69 3.5685 39 35.69 75
cuarto de control 22.1 22.10 1 22.1 22.10 2.21 24 22.10 46

Patio de Maniobras 981.82 981.82 1 981.82 981.82 98.182 1080 981.82 2062
Area de carga y descarga 524.76 524.76 1 524.76 524.76 52.476 577 524.76 1102

Almacen general 30.97 30.97 1 30.97 30.97 3.097 34 30.97 65
cuarto de limpieza 11.8 11.80 1 11.8 11.80 1.18 13 11.80 25
cuarto de basura 20.68 20.68 1 20.68 20.68 2.068 23 20.68 43

Deposito deportivo 14.36 14.36 1 14.36 14.36 1.436 16 14.36 30
SSHH  (varones y damas) 18.14 18.14 1 18.14 18.14 1.814 20 18.14 38

vestidores 17.79 17.79 1 17.79 17.79 1.779 20 17.79 37

LEYENDA:

ACCESO
RECREATIVA
ADMINISTRACIÓN
 PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA
 PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL
COMEDOR
RESIDENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 SERVICIOS 
COMPLEMENTARI

OS

Sala de Tratamiento / hidroterapia 01

Núcleo de servicio Funcionamiento 

Cuidado/salud

Servico

Sala de Tratamiento / hidroterapia 02

Estacionamiento

Fisiológica

Fisiológica

Cuidado/salud

Estacionar

 Mantenimiento

Servicio a los 
residentes

8672

Entrenamiento 01 Entrenar

Entrenamiento 02 Entrenar

Recreación activa (exterior)

ADMINISTRACIÓN

caminar y reunirse

Jugar 

Fisiológica

Fisiológica

 ÁREA COMPETITIVA : VÓLEYBALL

31544

544

VÓLEYBALL

ATLETISMO y FÚTBOL

ZONA 
RECREATIVA/DEP

ORTIVA

Comedor Alimentarse

ACCESO  VEHICULAR

ACCESO  PEATONAL

ACCESO

Aprender

ADMINISTRACIÓN

 PREPARACIÓN 
FÍSICA 

ESPECÍFICA

juegos de niños

Recreación pasiva (exterior)

relajación

Recreación pasiva (integración 
deportiva)

Relajación

Fisiológica

Ejercitarse-Competir
ÁREA COMPETIVA: ATLETISMO Y 

FÚTBOL

expectar

descanso 2do y 3 
er piso

4575

PREPARACIÓN 
FÍSICA GENERAL

COMEDOR

PREPARACIÓN TEÓRICO-TÁCTICO 
E INTEGRAL

Aprender

683

RESIDENCIARESIDENCIA

ZONA SUB ZONA NECESIDAD ESPACIO L(m) A(m) ÁREA Sub Total 
m2

Cant. 
de 

espaci
os

Area útil 
m2

Sub- Total. 
Área 

techada m2

Muros y 
pasadizos 

(10%)

Total. Área 
techada 

m2
Área Libre Area Total 

m2
Area de 
Zona m2

Cinculación de 
peatones Veredas + bancas de descanso 7131.81 7131.81 1 7131.81 7131.81 7132

Ingresar jardines 260.17 260.17 1 260.17 260.17 260

Cinculación Pista exterior 1252.64 1252.64 1 1252.64 1252.64 1253

Vigilar Caseta + SH 4.10 3.28 13.45 2 26.90 26.90 27

Alameda 01 4146.02 4146.02 1 4146.02 4146.02 4146
Alameda 02 11117.91 11117.91 1 11117.91 11117.91 11118

Fisiológica ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 2.8785 32 28.79 60
descansar Áreas verdes 2969.88 2969.88 1 2969.88 2969.88 2970

Plaza 01 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Plaza 02: Comedor 336.74 336.74 1 336.74 336.74 337

Plaza 02: Jardin 36.01 36.01 1 36.01 36.01 36
Plaza 03: REHABILITACIÓN 236.70 236.70 1 236.70 236.70 237

Plaza 03: Jardin 71.60 71.60 1 71.60 71.60 72
Plaza 03: Residencia 363.13 363.13 1 363.13 363.13 363

Plaza 03: Jardin 10.53 10.53 3 31.59 31.59 32
plaza  01 2377.58 2377.58 2 4755.16 4755.16 4755

plaza  04: Administración 2079.75 2079.75 1 2079.75 2079.75
plaza 04 1447.74 1447.74 2 2895.48 2895.48

Área de Instrucciones 5.87 2.65 15.56 4 62.22 62.22 6.2222 68 62.22 131
ss.hh. + vestuarios 9.85 2.65 26.10 2 52.21 52.21 5.2205 57 52.21 110

seguridad 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31
deposito deportivo 2.80 2.65 7.42 2 14.84 14.84 1.484 16 14.84 31

Losa deportiva mutiuso 32.21 19.20 618.43 3 1855.30 1855.30 1855
Losa deportiva de voleyball 18.00 9.00 162.00 1 162.00 162.00 162 a

Juegos de Niños 9.00 18.00 162.00 4 648.00 648.00 648
ss.hh. + vestuarios 2.85 5.05 14.39 2 28.79 28.79 29

Áreas Verdes 550.84 550.84 1 550.84 550.84 551
Recreación activa( integracíon 
deportiva)

Entrenar  y eventos Losa  I 42.00 24.00 1008.00 2 2016.00 2016.00 2016

ingresar Recepción 4.66 4.79 22.32 1 22.32 22.32 2.23214 25 22.32 47

Reunirse Sala de espera 4.25 4.66 19.81 1 19.81 19.81 1.9805 22 19.81 42

Atención secretaria 5.13 4.95 25.39 1 25.39 25.39 2.53935 28 25.39 53
Fisiológica ss.hh general (mujeres y varones) 3.35 4.15 13.90 1 13.90 13.90 1.39025 15 13.90 29

Atención Of. Recursos humano 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Organización
Of. Administración

2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Contabilizar Of. Tesoreria 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Publicidad Of.relaciones públicas 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29

Atención Of.Logistica 2.65 5.14 13.62 1 13.62 13.62 1.3621 15 13.62 29
Organización supervisar Of.gerencia + ss.hh 31.03 31.03 1 31.03 31.03 3.103 34 31.03 65

Atención secretaria de gerencia 3.49 3.54 12.35 1 12.35 12.35 1.23546 14 12.35 26
Descansar- reunirse sala de reunión + sshh(mujeres y 5.00 7.60 38.00 1 38.00 38.00 3.8 42 38.00 80

reunión de emergencia sala de reuniones 5.00 5.67 28.35 1 28.35 28.35 2.835 31 28.35 60

Entrenar-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.07 287.54 3 862.62 862.62 863
28473

organizar Hall principal 51.25 51.25 1 51.25 51.25 5.125 56 51.25 108
Cuidado Enfermería 10.23 10.23 2 20.46 20.46 2.046 23 20.46 43

Ss.hh. Vestuarios Técnicos 11.83 11.83 2 23.66 23.66 2.366 26 23.66 50
Camerino-deportistas 39.57 39.57 2 79.14 79.14 7.914 87 79.14 166

ss.hh. Deportistas 30.96 30.96 2 61.92 61.92 6.192 68 61.92 130
Competir-Ejercitarse Losa Deportiva 22.00 13.00 286.00 1 286.00 286.00 286

expectar Graderías 709.79 709.79 1 709.79 709.79 710
Cuidado Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas varones 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (varones) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Atenderse Enfermería 4.85 3.15 15.28 1 15.28 15.28 1.52775 17 15.28 32

Camerinos Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34
Vestidores + duchas Damas 4.85 3.30 16.01 1 16.01 16.01 1.6005 18 16.01 34

sshh (Damas) 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Reunión Sala de Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47

Fisiológica Ss.hh. De Técnico y Jueces 4.85 4.66 22.60 1 22.60 22.60 2.2601 25 22.60 47
Graderías 562.52 562.52 1 562.52 562.52 56.252 619 562.52 1181

Palcos 4.80 64.85 311.28 2 622.56 622.56 62.256 685 622.56 1307
Pista de atletismo 4183.01 4183.01 1 4183.01 4183.01 4183

Losa Deportiva 6352.61 6352.61 3 19057.83 19057.83 19058
control y entrega de balones 6.00 7.60 45.60 1 45.60 45.6 4.56 50 45.60 96

enfermería 5.10 5.75 29.33 1 29.33 29.325 2.9325 32 29.33 62
zona de Rehidratación 2.13 5.75 12.25 1 12.25 12.2475 1.22475 13 12.25 26

Sala de Entrenadores 5.18 5.75 29.79 1 29.79 29.785 2.9785 33 29.79 63
duchas hombres y mujeres 2.26 2.85 6.44 2 12.88 12.882 1.2882 14 12.88 27

Gymnasio 17.85 14.16 252.76 1 252.76 252.756 25.2756 278 252.76 531
vestuario y ss.hh. Varones 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126
vestuario y ss.hh. Mujeres 5.85 5.12 29.95 2 59.90 59.904 5.9904 66 59.90 126

Recepción 7.55 5.85 44.17 1 44.17 44.1675 4.41675 49 44.17 93
Administración 3.72 5.85 21.76 1 21.76 21.762 2.1762 24 21.76 46

Seguimiento 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Consultorio Nutricional 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43
Zona de Rehidratación 3.52 5.85 20.59 1 20.59 20.592 2.0592 23 20.59 43

Sala de Entrenadores 3.52 5.15 18.13 1 18.13 18.128 1.8128 20 18.13 38
ducha de varones y mujeres 2.00 2.85 5.70 1 5.70 5.7 0.57 6 5.70 12

Cuarto de Máquinas 7.50 5.85 43.88 1 43.88 43.875 4.3875 48 43.88 92

ss.hh. 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130
vestuarios 5.30 5.85 31.01 2 62.01 62.01 6.201 68 62.01 130

Calentamiento o estiramiento 12.50 11.85 148.13 1 148.13 148.125 14.8125 163 148.13 311
Cardiovascular 14.15 17.85 252.58 1 252.58 252.5775 25.25775 278 252.58 530

Musculación y resistencia de pesos 
libres

8.00 23.85 190.80 1 190.80 190.8 19.08 210 190.80 401

Sala de Halterofilia 6.00 23.85 143.10 1 143.10 143.1 14.31 157 143.10 301
salón del maestro 27.75 27.75 1 27.75 27.75 2.775 31 27.75 58

ss.hh. Damas y varones 32.62 32.62 2 65.24 65.24 6.524 72 65.24 137
aula de capacitación 01 82.48 82.48 1 82.48 82.48 8.248 91 82.48 173

Taller de Psicología del Deporte 11.85 16.00 189.60 1 189.60 189.6 18.96 209 189.60 398
aula de capacitación 01 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129
aula de capacitación 02 10.90 5.65 61.59 1 61.59 61.585 6.1585 68 61.59 129

Almacen 2.77 5.85 16.20 1 16.20 16.2045 1.62045 18 16.20 34
Psicología 4.11 5.85 24.04 1 24.04 24.0435 2.40435 26 24.04 50

enfermería 3.26 5.85 19.07 1 19.07 19.071 1.9071 21 19.07 40
salón del maestro 3.61 5.85 21.12 1 21.12 21.1185 2.11185 23 21.12 44

ss.hh. Damas y varones 4.58 5.85 26.79 2 53.59 53.586 5.3586 59 53.59 113
comedor 01 5.86 12.34 72.31 1 72.31 72.31 7.23124 80 72.31 152
comedor 02 10.00 12.50 125.00 1 125.00 125.00 12.5 138 125.00 263

bar + caja 16.00 4.22 67.52 1 67.52 67.52 6.752 74 67.52 142
cocina 5.84 4.50 26.28 1 26.28 26.28 2.628 29 26.28 55

almacen 2.35 4.60 10.81 1 10.81 10.81 1.081 12 10.81 23
S.s.h.h. hombres y mujeres 2.42 4.85 11.74 2 23.47 23.47 2.3474 26 23.47 49

Dirección  Recepción 12.17 7.84 95.41 1 95.41 95.41 9.54128 105 95.41 200 2863
Entrenar Gimnasio 5.86 4.76 27.89 1 27.89 27.89 2.78936 31 27.89 59
Servicio Lavanderia 2.42 3.85 9.32 1 9.32 9.32 0.9317 10 9.32 20
Almacenamiento Almacen 4.44 1.86 8.26 1 8.26 8.26 0.82584 9 8.26 17
descanso 1ér piso Sala de Descanso 5.86 4.55 26.66 1 26.66 26.66 2.6663 29 26.66 56

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.66 2.85 13.28 2 26.56 26.56 2.6562 29 26.56 56

Biblioteca 6.35 13.85 87.95 1 87.95 87.95 8.79475 97 87.95 185
Sala de Computo 6.35 5.85 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78

Sala de Capacitación 6.35 11.86 75.31 1 75.31 75.31 7.5311 83 75.31 158
habitaciones dobles + sshh ( 9.85 4.45 43.83 2 87.67 87.67 8.7665 96 87.67 184
habitaciones dobles + sshh ( 5.85 6.35 37.15 1 37.15 37.15 3.71475 41 37.15 78
habitaciones triples + sshh ( 6.60 8.25 54.45 4 217.80 217.80 21.78 240 217.80 457
habitaciones triples + sshh ( 6.30 7.35 46.31 4 185.22 185.22 18.522 204 185.22 389

habitaciones cuadruple + sshh 11.85 6.35 75.25 2 150.50 150.50 15.0495 166 150.50 316
habitaciones cuadruple + sshh 7.86 9.35 73.49 1 73.49 73.49 7.3491 81 73.49 154

terraza 01 13.86 1.85 25.64 1 25.64 25.64 2.5641 28 25.64 54
terraza 02 12.16 1.85 22.50 1 22.50 22.50 2.2496 25 22.50 47

área de lectura 1 2.05 4.55 9.33 1 9.33 9.33 0.93275 10 9.33 20
área de lectura 2 2.75 11.88 32.67 1 32.67 32.67 3.267 36 32.67 69

área de relajación y ejercitación 5.82 6.65 38.70 1 38.70 38.70 3.8703 43 38.70 81
S.s.h.h. hombres y mujeres 01 5.86 2.85 16.70 2 33.40 33.40 3.3402 37 33.40 70

S.s.h.h. mixto 4.66 1.65 7.69 1 7.69 7.69 0.7689 8 7.69 16
S.s.h.h. hombres y mujeres 02 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
S.s.h.h. hombres y mujeres 4.90 2.85 13.97 2 27.93 27.93 2.793 31 27.93 59 34793

S.s.h.h. mixto 4.90 2.35 11.52 1 11.52 11.52 1.1515 13 11.52 24
Sala de Tratamiento 4.60 7.36 33.86 1 33.86 33.86 3.3856 37 33.86 71

sala de Espera 3.86 2.86 11.04 1 11.04 11.04 1.10396 12 11.04 23

sala de Observación y Curación 5.35 1.60 8.56 1 8.56 8.56 0.856 9 8.56 18
bodega 1.86 1.60 2.98 1 2.98 2.98 0.2976 3 2.98 6

vestidor 1.60 1.37 2.19 1 2.19 2.19 0.2192 2 2.19 5
S.s.h.h. 1.59 1.34 2.13 1 2.13 2.13 0.21306 2 2.13 4

Rayos X 2.86 1.60 4.58 1 4.58 4.58 0.4576 5 4.58 10
sala de Espera 3.35 3.35 11.22 1 11.22 11.22 1.12225 12 11.22 24

Psicología 2.35 2.00 4.70 1 4.70 4.70 0.47 5 4.70 10
Consulta General 14.24 14.24 1 14.24 14.24 1.424 16 14.24 30

S.s.h.h. mixto 1.60 1.24 1.98 1 1.98 1.98 0.1984 2 1.98 4
Ingreso 2.79 3.67 10.24 1 10.24 10.24 1.02393 11 10.24 22
Sauna 1.75 1.37 2.40 3 7.19 7.19 0.71925 8 7.19 15

Vestidor 4.36 1,75 4.36 1 4.36 4.36 0.436 5 4.36 9
Hidromasajes 1.50 2.94 4.41 3 13.23 13.23 1.323 15 13.23 28

Recepción 13.02 13.02 1 13.02 13.02 1.302 14 13.02 27
sala de Espera 44.70 44.70 1 44.70 44.70 4.47 49 44.70 94

S.s.h.h.(varones-damas) 17.83 17.83 1 17.83 17.83 1.783 20 17.83 37
Psicología 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Fisioterapia 58.64 58.64 1 58.64 58.64 5.864 65 58.64 123
nutrición 31.57 31.57 1 31.57 31.57 3.157 35 31.57 66

Trat. Cabeza 33.56 33.56 1 33.56 33.56 3.356 37 33.56 70
traumatologia 32.44 32.44 3 97.32 97.32 9.732 107 97.32 204

reyos x 17.26 17.26 1 17.26 17.26 1.726 19 17.26 36
S.s.h.h. (varones-damas) 14.45 14.45 1 14.45 14.45 1.445 16 14.45 30

consultorio electrocardiograma 15.55 15.55 1 15.55 15.55 1.555 17 15.55 33
consultorio   prueba de refuerzo 21.43 21.43 1 21.43 21.43 2.143 24 21.43 45

Recepción 12.00 12.00 1 12.00 12 1.2 13 12.00 25
sala de Espera 30.94 30.94 1 30.94 30.94 3.094 34 30.94 65

S.s.h.h. (varones-damas) 11.07 11.07 1 11.07 11.07 1.107 12 11.07 23
consulta general 32.02 32.02 1 32.02 32.02 3.202 35 32.02 67

Hidromasajes+Vestidor 64.26 64.26 1 64.26 64.26 6.426 71 64.26 135
Pista Interior 6707.91 6707.91 1 6707.91 6707.91 670.791 7379 6707.91 14087

Estacionamiento Interior 3797.24 3797.24 1 3797.24 3797.24 379.724 4177 3797.24 7974
Estacionamiento del sector Vóley 3440.31 3440.31 1 3440.31 3440.31 344.031 3784 3440.31 7225

cto. Bombas y cisterna 12.17 5.65 68.76 1 68.7605 68.76 6.87605 76 68.76 144
Cto. De maquinas 5.86 2.85 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35

cto. Grupo electrogeno 2.42 1.65 3.99 1 3.993 3.99 0.3993 4 3.99 8
subestacion electrica 4.44 2.85 12.65 1 12.654 12.65 1.2654 14 12.65 27

tablero general 5.86 2.35 13.77 1 13.771 13.77 1.3771 15 13.77 29
Cto. Basura 5.75 12.17 69.98 1 69.9775 69.98 6.99775 77 69.98 147

Cto. Data 2.85 5.86 16.70 1 16.701 16.70 1.6701 18 16.70 35
SSHH + vestidores 5.12 4.44 22.73 1 22.7328 22.73 2.27328 25 22.73 48

Vigilancia 6.10 5.85 35.69 1 35.685 35.69 3.5685 39 35.69 75
cuarto de control 22.1 22.10 1 22.1 22.10 2.21 24 22.10 46

Patio de Maniobras 981.82 981.82 1 981.82 981.82 98.182 1080 981.82 2062
Area de carga y descarga 524.76 524.76 1 524.76 524.76 52.476 577 524.76 1102

Almacen general 30.97 30.97 1 30.97 30.97 3.097 34 30.97 65
cuarto de limpieza 11.8 11.80 1 11.8 11.80 1.18 13 11.80 25
cuarto de basura 20.68 20.68 1 20.68 20.68 2.068 23 20.68 43

Deposito deportivo 14.36 14.36 1 14.36 14.36 1.436 16 14.36 30
SSHH  (varones y damas) 18.14 18.14 1 18.14 18.14 1.814 20 18.14 38

vestidores 17.79 17.79 1 17.79 17.79 1.779 20 17.79 37

LEYENDA:

ACCESO
RECREATIVA
ADMINISTRACIÓN
 PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA
 PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL
COMEDOR
RESIDENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 SERVICIOS 
COMPLEMENTARI

OS

Sala de Tratamiento / hidroterapia 01

Núcleo de servicio Funcionamiento 

Cuidado/salud

Servico

Sala de Tratamiento / hidroterapia 02

Estacionamiento

Fisiológica

Fisiológica

Cuidado/salud

Estacionar

 Mantenimiento

Servicio a los 
residentes

8672

Entrenamiento 01 Entrenar

Entrenamiento 02 Entrenar

Recreación activa (exterior)

ADMINISTRACIÓN

caminar y reunirse

Jugar 

Fisiológica

Fisiológica

 ÁREA COMPETITIVA : VÓLEYBALL

31544

544

VÓLEYBALL

ATLETISMO y FÚTBOL

ZONA 
RECREATIVA/DEP

ORTIVA

Comedor Alimentarse

ACCESO  VEHICULAR

ACCESO  PEATONAL

ACCESO

Aprender

ADMINISTRACIÓN

 PREPARACIÓN 
FÍSICA 

ESPECÍFICA

juegos de niños

Recreación pasiva (exterior)

relajación

Recreación pasiva (integración 
deportiva)

Relajación

Fisiológica

Ejercitarse-Competir
ÁREA COMPETIVA: ATLETISMO Y 

FÚTBOL

expectar

descanso 2do y 3 
er piso

4575

PREPARACIÓN 
FÍSICA GENERAL

COMEDOR

PREPARACIÓN TEÓRICO-TÁCTICO 
E INTEGRAL

Aprender

683

RESIDENCIARESIDENCIA
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CONCEPTO

El movimiento generado a través de la 
dinámica efectuada por el atleta gene-
ra una sensación de impulso y avance,  
esta idea es materializada y represen-
tada por medio de ondas las mismas 
que crean un rumbo libre y veloz capaz 
de cumplir con actos de adaptación a 
la competitividad en actos deportivos. 

FORMALIDAD
La forma para crear el entorno general corresponde a 
implementar la armonía y equilibrio entre elementos 
arquitectónicos y deportivos los mismos que fucionán-
dolos generan un ambiente agradable y curioso para el 
desplazamiento y desarrollo competitivo de los usuarios. 

OBJETO
El objeto como tal busca satisfacer las necesidades requeridas por la 
localidad arquitectónicamente en aspectos funcionales y culturales 
interactuados y conectados por medio del deporte el cual funciona 
como un eje de impulso entre la dinámica humana atlética fusionada 
con ambientes lúdicos y recreativos formando así grandes sistemas 
vivos capaz de albergar flora y fauna para engrandecer y valorizar al 
deporte como un ente competitivo para todo el territorio nacional. 
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USUARIO: Es importante conocer los usuarios que asistirán en las diferentes zonas del centro de formación para deportistas:

• Vigilante 
• El visitante
• usuario de paso

• vigilante
• El visitante

• Administrator
• Secretaria de administrador
• secretaria
• contador
• coordinador de eventos• Deportistas residentes

• Monitor de residencia

• El visitante
• Espectadores
• Deportistas
• Deportistas residentes
• cocinera
• Ayudante de cocina 
• Vendedor de alimentos • Doctor general

• Enfermero
• Fisiólogo
• Terapeuta
• Técnico de hidroterapia
• nutricionista
• psicóloga

• Deportista de 
alto rendimiento.

• Deportistas del 
lugar.

• Entrenador.

• Jefe de mantenimiento y limpieza
• Personal de mantenimiento y limpieza 
• Personal de suministro de maquinaria
• Choferes
• Jardinero

• Deportistas.
• Entrenador.
• Arbitro.
• Jueces.
• Reporteros.
• Espectadores

• Deportistas.
• Entrenador.
• Arbitro.
• Jueces.
• Reporteros.
• Espectadores

1

2

3
4

5

6
7
8
9

ACCESO VEHICULAR
PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA: 
ADMINISTRACIÓN
TRATAMIENTO (SÓTANO)

PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL

RESIDENCIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COMEDOR

ACCESO PEATONAL 
LEYENDA:

2

(SÓTANO)
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2

ADMINISTRACIÓN
PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL: TALLERES

SSHH PÚBLICOS

PREPARACIÓN COMPLEMENTARIA: SERVICIOS DEPORTIVOS

LEYENDA:

1

2

3

3
4

75

6

6
6

6

6

6

8

1

3
4

2

5

6

8 NÚCLEO CENTRAL DE ASCENSORES  Y ESCALERAS  A LA ZONA DEL 
GIMNASIO, POLICLÍNICO, SERVICOS COMPLEMENTARIO Y ESTACIO-
NAMIENTOS(SÓTANO) 

RESIDENCIA

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA: VOLEYBOL, FUTBOL Y ATLETISMO 

COMEDOR7
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El polideportivo de voleibol 
cuenta con la cancha de vó-
ley, espacios anexos como los 
camerinos, servicios higiéni-
cos, depósitos, oficinas y en-
fermería.

BL
OQ

UE
 1 

vo
le

yb
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BL
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UE
 2

Ad
m

in
ist

ra
ci

ón

Areas comunes

Areas Atléticas

Gym

Baños

Otros Servicios

Área dedicada al ser vivo 
administrativo, influyente 
a la integración con la co-
munidad.

Areas comunes

Areas administrativa

sala de reuniones

Baños

Recepción



217

En la primera planta se encuentra los 

talleres para la preparación socioemo-

cional del deportista como los talleres 

de motivación, aulas de capacitación 

y espacios anexos como servicios hi-

giénicos, depósitos, enfermería, sala 

de maestros, y la oficina de psicología.
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Pr
ep
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Pr
ep

ar
ac
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n c

om
pl

em
en

ta
ria

Areas comunes

Areas Interactiva

Laboratorio

Baños

Recepción

Areas comunes

Areas de Cambio

Baños

Oficinas

El bloque funciona de 
una manera comple-
mentaria a suplir ser-
vicios para las áreas de 
vóley, futbol y atletismo.
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Debajo de las graderías 
también cuenta con 
oficina, enfermeria, ba-
ños y vestuarios para 
deportistas y jueces.
En el segundo ni-
vel se encuentra 
los palcos deporti-
vos para los jueces.

BL
OQ

UE
 5

At
le

tis
m

o

BL
OQ

UE
 6

Co
m

ed
or

Areas comunes

Gradas

Pasillo

Comedor de uso comple-
mentario, uso para atle-
tas , futbolistas y volei-
bolistas dentro del área 
de recreación del cen-
tro de alto rendimiento.

Areas comunes

Cocina

Area de comensales
Baños

Otros Servicios
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La residencia deportiva cuenta con tres niveles, en el primer nivel esta 
la recepción, sala de capacitación, la biblioteca y el área de servicios. 
En los niveles superiores se encuentra las habitaciones, con capacidad 
de 57 plazas, distribuida en habitaciones individuales y habitaciones 
compartidas (dobles, cuádruple y quíntuple en espacios amplios y con 
terrazas). también cuenta con servicios de medicina general, de fisio-
terapia e hidroterapia para deportistas residentes las 24 horas al día. 

BLOQUE 7 Residencia 
deportiva

recepción

Areas Abiertas

Areas Interactiva

Baños

Zonas comunes

Servicios Varios- Habitaciones
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6.3.Normativas y ordenanzas existentes
Normas generales 
• Reglamento de la IAAF (International Athletics Amateur Federa-
tion)
• La carta de la organización de Naciones Unidas (ONU.) Redacta-
da en París, Francia en 1978 reza en su artículo 2, inciso 2.2 
• Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA
• RNE – NORMA A. 100 RECREACIÓN Y DEPORTES
• RNE – NORMA A. 120
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSO-
NAS ADULTAS MAYORES.
•  RNE – NORMA A. 080
• RNE – NORMA A.030

Normas sectoriales

RES.MINISR N°081_2001-SOBRE DIMENCIONES MINIMA DE PISTAS
Norma A. 040 de educación. Capítulo 4. Dotación de servicios. Artículo 
13
norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas"
UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos"
UNE EN 1270:2006 "Equipos de baloncesto
UNE EN 1509 "Equipos de Bádminton"
UNE EN 749 "Porterías de Balonmano"

Normas locales 
• Plan de Desarrollo Concertado  - 2013 – 2025 (PDU)
• D.A, ordenanza N,08
• Plano de zonificación  
• Plano de uso de suelo 

Normas complementarias
Según la FIFA, un campo reglamentario de futbol mide lo siguientes:

• En los partidos oficiales los campos mide 105 m de largo por 75m 
de ancho.

• En el centro del campo tiene una circunferencia de 9.15m de radi.
• La portería mide 2.44m de alto por 7.32m de ancho y 5.50m por5.50m 

mide el área chica mide, desde cada parante de la portería.
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RNE  NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTE 

ACCESIBILIDAD Y ESTACIONAMIENTO:
Artículo 4  Facilidad de acceso a los medios de transporte.

Artículo 5
Los accesos y circulaciones seran diferentes de
acuerdo al uso y capacidad, Estos accesos estaran
separados para diferentes usuarios como el personal
, público, deportistas , jueces y periodistas.

Artículo 7 El N° de asiento o espacios para espectadores  en 
zonas públicas es lo siguiente:
Ambiente administrativo: 10.0 m2 por persona
Vestuarios y Camerinos: 3.0 m2 por persona
Depósitos y Almacenamiento:: 40.0 m2 por persona
Butacas (gradería con asiento en deportes): 0.5 m2 
por persona.

Artículo 9 Las edificaciones para fines de prácticas deportivas 
(Gimnasios, canchas de entrenamientos en áreas 
techadas y al aire libre) deberán contar como míni-
mo de un espacio de  atención médica de primeros 
auxilios por cada 50 personas que realicen prácticas 
de una disciplina deportiva.

Artículo 18 En las edificaciones para espectáculos deportivos 
los asientos serán fijados a piso y en las zonas de 
uso exclusivo serán plegables y la distancia mínimas 
entre los respaldos de dos filas consecutivas no será 
menor a 0.80 m.  

Articulo 19 Cuando se construyan tribunas en locales de 
recreación y deportes, éstas deberán reunir las con-
diciones que se describen a continuación: 
 a) La altura máxima será de 0.45m. b) La profundi-
dad mínima será de 0.80m. c) El ancho mínimo por 
espectador será de 0.55m.

Artículo 22 De 0 a 100 personas debe estar provista :
Hombres :  2.0 1 lavatorio, 1urinario, 1inodoro.
Mujeres: 1lavatorio,1 inodoroDe 101 a 400 perso-
nas:
Hombres: 2 lavatorios, 2 urinarios 2 inodoros
Mujeres: 2 lavatorios,2 inodoros
cada 200 personas adicionales:
Hombres: 1 lavatorio, 1 urinario 1 inodoro
Mujeres: 1 lavatorios, 1 inodoros

Artículo 23 El número de estacionamientos será provisto den-
tro del terreno donde se ubica la edificación a razón 
de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto 
no sea posible, se deberán proveer los estaciona-
mientos faltantes en otro inmueble de acuerdo a lo 
que establezca la municipalidad respectiva.

 Artículo 24
En edificaciones deportivas se considera un espa-
cio por cada 250 espectadores con discapacidad, 
desde donde podrán disfrutar de un campo de 
visión total sin obstáculos, de rampas para sus sillas 
de ruedas, de aseo y de los servicios asistenciales 
habituales.
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Articulo 8 El número de accesos y sus dimensiones se definen 
de acuerdo con el uso de la edificación. Los accesos 
desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares

Artículo 21 Los ambientes con techos horizontales, tendrán una 
altura mínima de piso terminado a cielo raso de 2.30 
m. Las partes mas bajas de los techos inclinados 
podrán tener una altura menor. En climas calurosos la 
altura deberá ser mayor.

Artículo  32 Las rampas para personas tendrán un ancho mínimo 
de 0.90 m y La pendiente máxima será de 12% y estará 
determinada por la longitud de la rampa.

Artículo 40  Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón 
de 0.036 m2 por inodoro de cada servicio sanitario 
que ventilan por piso, con un mínimo de 0.24 m2.   
 Cuando los ductos de ventilación alojen montantes 
de agua, desagüe o electricidad, deberá incrementar-
se la sección del ducto en función del diámetro de las 
montantes.

NORMA A 0.10 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

Artículo 6° El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde 
la acera correspondiente. En caso
de existir diferencia de nivel, además de la escalera 
de acceso debe existir una rampa.

Artículo 9°  El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm

Artículo 10° Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las 
escaleras, deberán tener parapetos o barandas
en los lados libres y pasamanos en los lados confina-
dos por paredes

Artículo 16° Se reservará espacios de estacionamiento para los 
vehículos que transportan o son conducidos por per-
sonas con discapacidad, en proporción a la cantidad 
total de espacios dentro del predio 
De 21 a 50 estacionamientos: 02 De 51 a 400 estacio-
namientos :02 por cada 50
mas de 400 estacionamiento: 16 más 1 por cada 100 
adicionales

NORMA A.120 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
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Artículo 6 El número de ocupantes de una edificación de oficinas 
se calculará a razón de una persona cada 9.5 m2.

Artículo 15 De 1 a 6 empleados se requiere:
Mixto: 1lavatorio,1urinario, 1inodoro.
De 7 a 20 empleados se requiere:
Hombres: 1 lavatorio, 1 urinario, 1inodoro.
Mujeres: 1 lavatorio, 1 inodoro

Artículo 16  Los servicios sanitarios podrán ubicarse dentro de las 
oficinas independientes o ser comunes a varias ofici-
nas, y estar a una distancia no mayor a 40m.

NORMA A0.80 OFICINAS

NORMA A 0.30 HOSPEDAJE

Artículo 5 El aforo en las habitaciones está en función al número
de camas por habitación. Las camas, según sus dimen-
siones,
pueden ser ocupadas por una o dos personas.

Artículo 6 Dentro de las habitaciones deberá contar con un
guardarropa.

En los hospedajes el 50 % del total de las habitaciones
debe contar con servicios higiénicos privados.

En los hospedajes de cuatro (%) a más pisos debe
tener u ascensor para uso de los huéspedes.
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CAPITULO 7
7. CONCLUSIONES
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7.1.CONCLUSIONES:

El centro de alto rendimiento en el distrito de san Martín de Porres es necesario para revalorizar e impulsar la idea de formación y ayuda al deporte en el 
Perú, mejorando las condiciones en actos de competitividad y preparación que requiriere cada atleta a lo largo del territorio local y nacional, la ciudad 
metropolitana de lima en su gran extensión no cubre totalmente con los requerimientos físicos en equipamientos adecuados para albergar a todos los 
nuevos deportistas que están en formación, con la réplica de estos modelos de edificaciones deportivas potencializados se emprenderá a la mejora y al 
reordenamiento adecuado por medio del sistema competitivo deportivo a toda la localidad.
La mejora y realce de los nuevos espacios verdes o sistemas vivos aplicados en el proyecto mejorar la calidad de hábitat y relación humana entre la natu-
raleza y el ser humano para así compartir y concientizar la idea de conservación, mantenimiento y uso apropiado de jardines y especies vegetativas como 
un factor estético y paisajístico dentro del proyecto.  
El análisis del proyecto puede recalcar como una información de ayuda para impulsar y potencializar a sectores céntricos con grandes extensiones en 
abandono y de usos inapropiados tipo industria, para con esto aprovechar y revalorar un modelo de implementación del sistema vivo aplicado a estas 
áreas, relacionando al deporte como una nueva tendencia edificativa urbana.
Es necesario y prioritario manejar el tema de concientización social y ambiental de la población y localidad para aplicar el buen uso y manejo de especies 
vegetativas como elementos arquitectónicos vivos capaces de generar y vincular un entorno agradable para el ser humano y poblador del sector del 
distrito de san Martín de Porres.
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