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RESUMEN
El presente proyecto “Centro de talento deportivo y alto rendimiento de atletismo
y voleibol en Lurigancho”, es una propuesta de equipamiento deportivo donde
los usuarios beneficiados son los deportistas calificados de Atletismo y vóleibol,
deportes en el cual el Perú ha obtenido grandes logros, además de los
deportistas en formación. El objetivo principal es brindar una infraestructura
donde se cuente con los ambientes necesarios para una adecuada práctica del
deporte calificado permitiendo un proyecto de infraestructura y equipamiento que
favorecerá a los futuros deportistas con talento y calificados en mención.
Además, la ubicación del proyecto y las características geográficas del distrito
de Chosica el cual cuenta con un agradable clima durante todo el año, además
su ubicación estratégica a la población del Perú, para captar, formar y desarrollar
deportistas calificados de voleibol y atletismo.
Palabra clave: Centro de talento deportivo, Alto Rendimiento, Equipamiento
deportivo, Deportista calificado, Voleibol y Atletismo

ABSTRAC
The present project "Center for sports talent and High Performance of athletics
and volleyball in the district of Lurigancho", is a proposal of sports equipment
where the benefited users are qualified athletes of Athletics and volleyball, sports
in which Peru has obtained great achievements, in addition to athletes in training.
The main objective is to provide an infrastructure where the necessary
environments are available for an adequate practice of qualified sport, allowing
an infrastructure and equipment project that will favor future talented and qualified
athletes in question. In addition, the location of the project and the geographical
characteristics of the Chosica district, which has a pleasant climate throughout
the year, in addition to its strategic location for the population of Peru, to attract,
train and develop qualified athletes in volleyball and athletics.
Keyword: Sports Talent Center, High Performance, Sports Equipment, Qualified
Athlete, Volleyball and Athletics
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está situado dentro del ámbito deportivo teniendo
como finalidad revalorar el deporte, actualmente en el Perú, la participación en
las competencias deportivas de vóley y atletismo por parte de los deportistas
calificados ha ido incrementándose, además de ello la obtención de grandes
logros en las diversas competencias internacionales realizadas como los Juegos
olímpicos, Juegos panamericanos entre otros, sin embargo existe una carencia
de infraestructura deportiva que este certificada por las federaciones
internacionales de vóley(FIVE) y atletismo (IAAF), trayendo como consecuencia
que los deportistas calificados de las disciplinas mencionadas no puedan
desarrollar adecuadamente los trabajos de entrenamiento que un deportista
calificado debería de contar. Así mismo las disciplinas de atletismo y vóley tienen
varias modalidades y categorías siendo una opción para los jóvenes deportistas
en formación y deportistas calificados.
Mediante este proyecto se busca aumentar la participación en las diversas
competencias y la obtención de mejores logros en las diversas competencias
internacionales; carreras de fondo, carreras de velocidad, carreras de media
distancia y la marcha deportiva o caminata y el vóley femenino en la categoría
de juveniles y mayores; brindándoles una infraestructura deportiva óptima para
una adecuada practica de los deportes en mención.
Se pretende diseñar una infraestructura deportiva, teniendo en cuenta los
requisitos necesarios de dichos deportistas, ofreciéndoles áreas de práctica
deportiva, áreas de preparación física, áreas de preparación teórica, áreas de
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rehabilitación, áreas de consejería y área de hospedaje, siendo estos necesarios
para el buen desempeño de los deportistas calificados y en formación.
Además, se tendrá en cuenta el aporte arquitectónico del proyecto generando
espacios de integración mediante plazas, realización de eventos deportivos de
uso público, teniendo en consideración las características climáticas del distrito,
mejorando de esta forma el medio urbano del lugar.
De esta manera la infraestructura generaría un impacto positivo y duradero que
generara un motor de cambio y desarrollo en la economía del país, alentaría la
inversión y generaría lazos de identidad y cohesión en nuestra sociedad.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

El campo problemático y el problema de la investigación

1.1.1. La situación y el campo problemático.
A pesar del valor del deporte en el progreso del país y de los logros
obtenidos en los últimos años, el apoyo brindado por el Estado a este sector es
insuficiente. Según cifras del “Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el
presupuesto destinado a la FNV es de sólo 1’889,228 soles y para la FDPA, de
2’753 862 soles” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
Dichos montos, en comparación con la inversión realizada en otros
países, resultan uno de los más bajos de la región, existiendo la falta de inversión
en el deporte por parte del estado peruano y empresas privadas para invertir en
el Deporte. Esta ausencia de interés por parte de las autoridades y de la escasa
inversión se ve reflejada, además, en el limitado equipamiento deportivo de alto
rendimiento y de centros de talento deportivo en el Perú generando de esta forma
que la práctica del deporte en la sociedad sea restringida, a esto se le suma la
escasa difusión del mismo, la ausencia de condiciones favorables para su
desarrollo, además de generar pocas oportunidades para desarrollar talentos
deportivos , y de las limitadas herramientas para un adecuado desarrollo físico
que permita evolucionar y desarrollar las habilidades del deportista calificado
para las diversas competencias nacionales e internacionales, generando en
muchos casos la falta de representación en diversas competencias deportivas,
trayendo en consecuencia la ausencia de logros deportivos para el país.
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1.1.2. El problema de la investigación.
El voleibol y atletismo son dos disciplinas que han logrado sobresalir en el
país, obteniendo cada vez mayores resultados en campeonatos nacionales e
internacionales como los Juegos Olímpicos; sin embargo, los deportistas
calificados que practican dicho deporte no cuentan en la actualidad con una
infraestructura moderna y funcional que respondan a sus necesidades y se
ajusten a estándares internacionales.
“Valorando la actual distribución de los Centros de Alto Rendimiento
(CAR) en el Perú solo contamos con los establecimientos en los departamentos
de Junín, Arequipa, Loreto, Cusco y Lima” (IPD, 2018), donde se muestra
carencia de infraestructuras de alto rendimiento en los otros departamentos del
Perú.
En cuanto a infraestructura deportiva de alto nivel, Lima cuenta
únicamente con un Centro de Alto Rendimiento (CAR) para voleibol y uno para
atletismo, ambos ubicados en las instalaciones del CAR-Videna, la cual a su vez
es compartida con otras disciplinas. La ubicación de este, aunque céntrica, no
alcanza a cubrir la demanda de una metrópoli con una superficie tan extensa ni
con los requerimientos de una población cada vez mayor. En ese sentido, resulta
de enorme interés, descentralizar la infraestructura deportiva para las disciplinas
mencionadas, por medio de equipamiento moderno, de alta tecnología y con
responsabilidad social y medio ambiental.
El deportista calificado necesita una formación continua, tanto a nivel
deportivo, psicológico, nutricional y académico, llevar un control adecuado de su
estado de salud, y recibir estrategias de entrenamiento para poder desarrollar al
máximo cada una de sus habilidades, para que así pueda alcanzar su pico de
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rendimiento deportivo; en cuyo defecto, se genera, en ciertos casos, que los
mejores deportistas busquen oportunidades y beneficios en otros países,
perdiendo la oportunidad de poder representar a nuestro país en competiciones
internacionales como las olimpiadas y campeonatos mundialistas.
Todo lo expuesto nos lleva a plantear el desarrollo de un “Centro de
talento deportivo y alto rendimiento de atletismo y voleibol”, siendo un proyecto
de infraestructura y equipamiento que favorecerá a los futuros deportistas con
talento y calificados en mención. Por sus características geográficas el distrito
de Lurigancho Chosica, posee un agradable clima durante todo el año y una
ubicación estratégica a la población del Perú, para captar, formar y desarrollar
deportistas calificados de voleibol y atletismo, siendo óptimo para los objetivos
proyectuales perseguidos.
1.2.

Alcances y limitaciones de la investigación

1.2.1. Objetivo principal de la investigación.
Conocer la información más completa sobre las necesidades,
actividades, el dimensionamiento de áreas deportivas, los sistemas
estructurales y características de materialidad, para proceder a desarrollar un
diseño eficiente y amable con el medio ambiente para la adecuada práctica del
deporte calificado.
1.2.2. Objetivos derivados.
-

Identificar las funciones con las que cuenta un Centro de alto rendimiento
respetando los estándares fijados internacionalmente.

-

Determinar las actividades necesarias, y complementarias en las que se
satisfagan todas las capacidades del deportista: motrices deportivas,
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cognitivas, sociales y afectivas que son requeridos por parte del deportista
calificado.
-

Identificar las dimensiones (largo, ancho y altura) y sus características
reglamentarias de las áreas deportivas requeridas.

-

Identificar el sistema constructivo más apropiado, para las áreas deportivas
techadas.

-

Identificar las características de materialidad en los acabados de las
instalaciones deportivas planteadas.

-

Determinar las características acústicas y de iluminación que son necesarias
en las áreas deportivas y servicios complementarios.

-

Identificar las características climatológicas, topográficos, demográficos, y de
entorno de la zona en la que se plantea el proyecto.

1.2.3. Limitaciones y delimitaciones de la investigación.
1.2.3.1. Limitaciones de la investigación.
-

No existe la posibilidad de realizar una investigación presencial, esto debido
a la pandemia del Covid 19 por la que se está atravesando.

-

Falta de datos bibliográficos e investigaciones previas sobre instalaciones
deportivas en el Perú, y específicamente de voleibol y atletismo.

-

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene que ser actualizado de
acuerdo con normativa internacional, ya que los que están planteados en el
RNE no están acorde a los estándares contemporáneos.

-

En los estudios de proyectos arquitectónicos referenciales no hay acceso a
los planos arquitectónicos del mismo.
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-

La dificultad en la determinación en el número de los deportistas calificados,
la cual, estará basada exclusivamente en la información estadística que
podamos encontrar en el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

1.2.3.2. Delimitaciones de la investigación.
La presente investigación tiene una delimitación social, ya que está
dirigida a una población en específico, los cuales son los deportistas calificados
de Voleibol y Atletismo, deportistas que ya cuentan con una formación
profesional a nivel deportivo, además de que dichos deportistas geográficamente
están ubicados en diferentes partes del Perú.
1.2.4. Importancia de la Investigación.
El valor de la presente investigación reside en el alto impacto que genera
el desarrollo del deporte a nivel económico, social y cultural en un determinado
lugar; por lo cual es primordial conocer la problemática actual de la
infraestructura deportiva a nivel local, para así poder proponer un coherente y
adecuado programa arquitectónico, formular una infraestructura deportiva
adecuada capaz de proporcionar una formación continua a los deportistas
calificados de voleibol y atletismo, brindándoles servicios especializados,
contribuyendo al desarrollo social y económico y con un alto sentido de
responsabilidad medioambiental.
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1.2.5. Hipótesis.
Con la presente investigación se podría proponer un Centro de talento
deportivo y alto rendimiento, donde los deportistas calificados de Voleibol y
Atletismo del Perú, y los futuros deportistas calificados,

contarían con una

infraestructura deportiva digna capaz de brindarles las herramientas necesarias
para su continua formación deportiva: entrenamiento continuo y especializado,
psicología deportiva, nutrición, tests de lesiones, componentes fitness
(velocidad, flexibilidad y fuerza) y salud del deportista, con el fin de obtener un
mejor desempeño en las competencias de Voleibol y Atletismo, tanto a nivel
nacional e internacional, una

infraestructura acorde a las necesidades que

exigen los estándares internacionales fijados por la FIVB y la IAAF.
Además, su ubicación en Chosica permitiría una mejor conexión con la
naturaleza, al clima agradable se le suma un mayor aprovechamiento de los
recursos ambientales con los que cuenta el distrito. Lo cual generaría un motor
de cambio y desarrollo en la economía del país, pues al ejercer un impacto
positivo, duradero y de bajo costo en la formación integral de los jóvenes,
alentaría la inversión y generaría lazos de identidad y cohesión en nuestra
sociedad.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
Conforme a investigaciones precedentes relacionadas al tema que se está
manejando, se han compilado las más significativas.
2.1.1. Centro de alto rendimiento.
Se ha revisado la investigación del Instituto Peruano del Deporte – Lima
(Perú) en el año 2019, donde nos define que es un CAR además de la existencia
de dos tipologías. “Son albergues deportivos especializados para deportistas de
alto nivel y tienen como objetivo la formación íntegra de los jóvenes; tanto, a nivel
deportivo como académico. Existen dos tipos de CAR: CAR Videna y CAR
Regional” (IPD, 2019). Las dos tipologías en mención, solo se diferencian por la
infraestructura. Siendo el primero en mención el que posee una infraestructura
deportiva de mayor importancia, debido a que desarrolla un mayor número de
disciplinas en sus instalaciones; en la segunda tipología se desarrollan un
número menor de deportes, además su ubicación es en las provincias del Perú.
Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) y desarrollo deportivo son
instituciones que fueron concebidos por parte del Instituto Peruano del Deporte
(IPD), cuyo propósito es promover los recursos de organización y técnicos para
beneficiar a deportistas calificados y deportistas en formación del Perú en las
diversas disciplinas. Además de ofrecerles los métodos adecuados para una
preparación óptima. (Instituto Peruano del Deporte Peruano, 2019)
Esto nos muestra que la finalidad del Centro de alto Rendimiento CAR,
tiene como propósito es de reunir a los mejores deportistas talentos que tengan
proyección de alto rendimiento, también a deportistas ya calificados y brindarles
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una formación continua y especializada, buscando su desarrollo físico y
profesional.

Sin

multidisciplinarios

embargo,
como:

el

lo

mencionado

soporte

requiere

administrativo,

de

componentes

expertos

técnicos,

nutricionistas, psicólogos y orientación, fisioterapeutas, médicos, asistentes
sociales, asistencia académica; teniendo por finalidad obtener mejores
deportistas a la par de la consecución de resultados deportivos favorables cada
vez mayores para el país.
De esta forma, concluyo que el Centro de alto Rendimiento (CAR) consiste
en una infraestructura de albergues deportivos especializado destinado a
deportistas que cuenten con un alto nivel deportivo y que tiene como fin la
instrucción de calidad de los deportistas tanto a nivel personal, deportivo y
académico.
Características
Según el Instituto Peruano del Deporte (IPD) Lima (Perú) en el año 2019,
las instalaciones deportivas en la actualidad son modernas, atractivas y con
grandes avances tecnológicos tanto en los materiales utilizando en su
construcción, además de los elementos empleados en el desarrollo de las tareas
deportivas, siguiendo las normas específicas de la federación del deporte para
el cual fueron diseñadas o llegando a un consenso, en caso se de múltiples
disciplinas en el recinto. (Instituto Peruano del Deporte, 2019)
Los servicios que deben ofrecer en un centro de alto rendimiento deben
contener lo siguiente:
- Asignación de servicios biomédicos
- Aumento de estimulación de los deportistas en competencia.
- Sustento de infraestructura deportiva
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- Asignación de las federaciones deportivas
- Asignación de equipo y material deportivo (Instituto Peruano del Deporte,
2019)
El Instituto Peruano del Deporte (IPD), promueve la practica adecuada de
la infraestructura deportiva regional y local, porque es necesario crear ambientes
que cumplan las necesidades de los deportistas de alto rendimiento. Pero no
solo existen estos centros de deportes; el IPD tiene como objetivo alcanzar a
más público esto por el recurso de la actividad deportiva, y de esta manera
propagar el deporte nacional con la conservación de las infraestructuras
deportivas para la captación de nuevos talentos deportivos, contribuir a mejorar
sus capacidades deportivas en una edad temprana. (Instituto Peruano del
Deporte, 2019)
Como centro de alto rendimiento tiene las siguientes características:
-

Zona de Alojamiento (hospedaje deportivo).

-

Áreas sociales (comedores, áreas de descanso).

-

Zonas deportivas (áreas de entrenamientos, gimnasios, escenarios
deportivos acorde al deporte practicado)

-

Zonas administrativas (oficinas, dirección y jefaturas).

-

Servicios múltiples y generales (salas de reunión, salas de prensa, servicios
generales).

-

Servicio de salud (consultorio, área de rehabilitación).

-

Áreas verdes, estacionamiento (plazas, estacionamiento público y privado).
(Instituto Peruano del Deporte, 2019)
Considero que un centro de alto rendimiento es aquel donde los

deportistas se desenvuelven en espacios óptimos para la práctica del deporte a
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nivel competitivo, fuera del entrenamiento convencional que reciben otros
deportistas. Según el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el Perú los centros
de alto rendimiento están en custodia del IPD, organizando las actividades
deportivas en todo el Perú, estos centros para deportistas calificados, debe
atender de forma integral al deportista, con técnicas de entrenamiento continuo,
medicina deportiva, fisiológica, orientación psicológica, técnicas deportivas,
nutricional y asistencia de hospedaje. (Instituto Peruano del Deporte, 2019)
Deporte en la infancia
Según el Instituto Peruano del Deporte (IPD) Lima (Perú) en el año 2019,
el proceso de investigación nos determina que podemos ver nuestro público
objetivo en diversas etapas de crecimiento, ya que la actividad deportiva puede
iniciarse desde muy temprana edad. Según los estudios realizados por el IPD,
“la edad comprendida de estimulación del deporte es entre los 5 y 17 años,
donde a través de instituciones educativas o programas impulsados por
gobiernos locales o asociaciones deportivas, se va incentivando el deporte y su
debida estimulación para encontrar talento deportivo”. (Instituto Peruano del
Deporte, 2019).Es de mucha importancia buscar el interés por los niños lo que
se llama “masificación del deporte”, atraer su atención, para a partir de ahí poder
brindarles las herramientas necesarias en su estimulación y crecimiento. Existen
otras clasificaciones orientadas a un público que ya está orientado al deporte y
tiene contacto con él, como nos menciona Wynn Gimtrosky, fisioterapeuta y
entrenador canadiense, que nos habla de las etapas del desarrollo del deporte
en su país. (Vicente Ubeda,2018).
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Etapas de desarrollo deportivo

Figura 1. Etapas del desarrollo deportivo
(Tomado de Vicente Úbeda,2018)

De esta forma puedo anotar que las etapas del desarrollo deportivo, nos
dan un alcance de los tipos de trabajo que se necesitan para cada edad de la
persona, que equipos son necesarios para su estimulación, al igual que los
ambientes que se requieren para estos trabajos.
2.1.2. Alimentación en el deportista calificado.
Esta investigación fue presentada por Guillermo Umbria Espinosa en el
año 2015 para obtener el título profesional de Nutrición en la Universidad San
Martin de La Rioja, donde nos muestra los avances de la nutrición deportiva.
El principio básico de la tesis mencionada es que, las necesidades del
organismo se incrementan en los atletas, esto a medida del desarrollo de las
actividades. Las exigencia es superior al de un individuo que no practica ningún
deporte, el gasto energético después de la realización de ejercicios físicos
aumenta el metabolismo del individuo, el cual se podría definir como un conjunto
de procesos físicos y químicos del cuerpo los cuales demandan fuerza dentro de
ello tenemos la respiración, circulación sanguíneo, regulación de la temperatura
corporal, espasmo muscular, digestión de alimentos y nutrientes, supresión de
los desechos, desempeño del cerebro y los nervios. De modo que, un individuo
que efectué ejercicios físicos, además de ello que aspire objetivos cada vez
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mayores requiere de una alimentación que pueda abastecer absolutamente las
necesidades físicas de dichas actividades físicas. (Umbria Espinosa, 2015)
La nutrición deportiva, es la doctrina que reúne todos estos factores,
además, que, a través de la selección adecuada, cantidades adecuadas de los
alimentos, se puede potenciar el rendimiento de un deportista brindándole la
cantidad de nutrientes que el organismo requiera. Dirigido a deportista de alto
rendimiento o deportistas físicamente activas los cuales tienen exigencias
particulares, acorde a su estado fisiológico y los objetivos específicos con los
que aspiren. (Umbria Espinosa, 2015)
A continuación, se muestra los resultados obtenidos de una muestra de
deportistas que siguieron un control dietético y los que no siguieron dicho control

Figura 2. Muestra de Deportistas que siguieron y no siguieron un control dietétic
(Tomado de Umbria Espinosa,2015)

En esta muestra el objetivo general del estudio es el de demostrar el
efecto que tiene el seguimiento de una dieta adecuada en los deportistas, las
estadísticas nos demuestran que existe un desarrollo en los deportistas que han
tenido un control dietético a diferencia de los que no han tenido dicho control, de
esta manera se obtiene el perfeccionamiento del entrenamiento físico y la
atención en la nutrición del deportista esto acorde a las exigencias que tenga
cada deportista.
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2.1.3. Análisis de los niveles subjetivos de estrés.
Esta investigación fue presentada por Almeida Ayala, Emiliana Leonor en
el año 2017 para obtener el título profesional Especialista en medicina deportiva
en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador esta investigación tuvo como
objetivo de hacer el Análisis comparativo de los niveles subjetivos de estrés
recuperación entre deportistas practicantes del deporte individual y colectivo
donde sostuvo que los deportistas en la búsqueda del perfeccionamiento en las
técnicas del deporte practicado y la búsqueda de un óptimo estado físico para
la obtención de victorias deportivas genera el aumento del número de horas de
entrenamiento generando el sobreentranamiento el cual es un estado que
provoca que disminuya el rendimiento aun sin la existencia de un origen físico,
enfermedad o lesión evidente, esto continua pese a existir largos periodos de
recuperación. Este síndrome de sobreentrenamiento es una situación de
inestabilidad prolongada entre los factores intrínsecos y extrínsecos del
deportista desarrollando de esta manera un alto estado de tensión que
perjudican a los diversos procesos de recuperación por los que atraviesa un
deportista. (Almeida Ayala, 2017).

Figura 3. Estrés No especifico al Deporte
(Tomado de Almeida Ayala,2017)
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Figura 4. Estrés especifico al Deporte
(Tomado de Almeida Ayala,2017)

Se mostró un cuadro donde nos hace referencia a los tipos de estrés uno
de estrés especifico al deporte y el otro no especifico al deporte, donde se puede
observar los niveles de estrés por los que podrían atravesar los deportistas
calificados y de esta manera afectando su rendimiento en la actividad física de
los deportistas, es por ello que el entrenamiento deportivo siendo un proceso que
es realizado por el organismo humano debe de tener un proceso conveniente y
de esta manera obtener una proporción en lo físico, fisiológico y psicológico de
un deportista, el estudio presentado nos evidencia que los altos niveles de estrés
perjudican el rendimiento en los deportistas. (Almeida Ayala, 2017).
2.2.

Marco Teórico

2.2.1. Historia del Deporte.
El origen del deporte se da con la aparición del hombre en la tierra,
remontándose en la prehistoria. Todo esto se debe a que las mujeres y hombres
deben realizar actividad física. Durante la prehistoria las primeras relaciones
sociales de los hombres era la caza podríamos decir que era la primera forma
de hacer deportes, naciendo de este modo uno de los primeros juegos
deportivos. (Monroy Anton & Saez Rodríguez, 2007)
En la prehistoria fue un momento clave para poder desarrollar muchas
actividades deportivas por ejemplo la acción de levantar rocas genero hoy en día
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el levantamiento de pesas, nadar en los ríos genero la natación, caminar y correr
largas distancias por busque de algún hogar genero el atletismo, saltar y trepar
por búsqueda de alimentos el deporte de escalar y saltos largo y cortos. El
deporte se generó de manera inconsciente en la prehistoria siendo muy relevante
para la evolución del hombre. En las culturas antiguas como los Mayas, Egipto
o Los Persas la práctica deportiva estaba vinculada directamente a la adoración
de los Dioses un gran ejemplo el deporte de balón maya que se basa en golpear
el balón con la cintura para introducirla en el aro a unos cuantos metros de altura.
(Monroy Anton & Saez Rodríguez, 2007)
Después de miles de años de evolución y perfección el hombre desarrollo
como disciplinas deportivas bien marcadas en la Cultura de la Antigua Grecia,
derivando ahí las primeras competiciones que se convirtieron en los Juegos
Olímpicos, su nombre se debió al lugar donde se dio en Olimpia en el año 776
a.C. entre las más resaltantes competiciones en esta época son las carreras,
Pentatlón.(Monroy Anton & Saez Rodríguez, 2007)
El deporte ha estado presente desde la prehistoria en la vida del ser
humano esto por medio de las diversas actividades que se han realizado ya sea
consciente o inconscientemente, estas actividades eran denominadas actividad
física o juegos, al transcurrir el tiempo estas actividades han recibido una
categoría, además de ello su práctica origino que surjan los grandes eventos
deportivos generando así una mayor práctica de las diversas disciplinas
deportivas.
2.2.2. Deporte de Alto Rendimiento.
Su origen data de los primeros Juegos Olímpicos en Grecia en el siglo
XVII que está directamente vinculado con la situación física del deporte, el cual

32

está relacionado al perfeccionamiento de los medios corporales y técnicos.
Donde es vital el objetivo es conseguir aumentar el uso de recursos disponibles
y técnicas llevando a generar mejores habilidades en el entrenamiento con la
infraestructura proporcionado al deportista profesionales en cada disciplina.
Estos deportistas están obligados a mantener un alto rendimiento y
acondicionamiento físico, permitiendo un alto estándar de entrenamiento físico.
(Instituto Unversitario, 2019)
Con la aparición de los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 1896, se
generó bastantes modificaciones en el ámbito deportivo. Desde esta fecha el
deporte fue universalizándose, además se agregó las conocidas reglas, normas
deportivas siendo estos cumplidos en todas las regiones donde se practiquen,
sumado a esto los Juegos Olímpicos se convirtió en una tradición cuya
realización es cada cuatro años trayendo consigo la preparación de los
deportistas para cada evento. (Miu Lei, 2018)
Estos eventos deportivos competitivos traen consigo la preocupación por
prepararse y tener un mejor desempeño en estas competencias, además de su
participación en el mismo y de esta manera obtener mayores logros y
reconocimientos, es por ello que se crean las federaciones, clubes,
organizaciones en diferentes países del mundo donde existe la preocupación por
preparar y perfeccionar a los deportistas que se hayan especializado en algún
deporte. (Miu Lei, 2018)
Es así que en cada Juego Olímpico que se realiza ira trayendo consigo
nuevas contribuciones al deporte. Un ejemplo de ello es en los juegos olímpicos
de Estocolmo de 1912, donde se utilizó la tecnología del cronometraje y foto
finish esto con la finalidad de obtener una mayor precisión en los resultados de
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las competencias, estos avances se harán más frecuentes con el dominio de la
política, debido a la preponderancia deportiva donde no solo hace referencia a
un logro más, sino el reconocimiento que tiene por parte de otros países, ya que
hace referencia al dominio político, económico y social de un país. (Miu Lei,
2018)
Actualmente la implicancia de un deportista calificado es el entrenamiento
ya que en esta parte el deportista desarrolla las habilidades y capacidades en el
deporte además de ello la exigencia determina el nivel de entrenamiento
efectuado, contrario a esto donde la practica ocasional de algún deporte no exige
una práctica continua. (Miu Lei, 2018)
El

deporte

de

alto

rendimiento

surge

con

la

necesidad

del

perfeccionamiento en la práctica de algún deporte, este perfeccionamiento a
través del tiempo ha ido mejorando, esto para obtener un resultado más óptimo
acorde a las necesidades de cada deporte, además de ello se fue incrementado
el uso de tecnologías para mejores resultados.
2.2.3. Primer Centro de Alto Rendimiento.
En los años 90´s crece la necesidad por la creación de nuevas tecnologías
e investigaciones sobre el deporte y los deportistas, y de esta manera mejorar el
rendimiento, necesidades y bienestar de los mismos. (Miu Lei, 2018)
El deportista calificado comienza a requerir mayores horas de
entrenamiento debido al nivel de competitividad que se le exige, es necesario el
empleo de nuevos recursos tecnológicos para su entrenamiento, exigencias
localizados en un centro de alto rendimiento deportivo que son infraestructuras
deportivas cuya función principal es brindar instalaciones y características
optimas en el entrenamiento de los deportistas calificados. A si mismo se ofrece

34

la preparación y perfeccionamiento del rendimiento del atleta de manera más
exhaustiva y efectiva. (Miu Lei, 2018)
Australia es pionero en la adopción y creación de las primeras
infraestructuras de alto rendimiento, la apertura en 1981 en Canberra el AIS
(Australian Institute os Sport), por la ocasión de las olimpiadas de Montreal en
1976. El AIS es costeado mediante capital público y particular donde se brinda
instalaciones y soporte a deportistas notables. En el centro se reunió técnicos de
diversos países que son potencias en el deporte siendo pilar importante para su
funcionamiento, los deportistas cuentan con soporte en el entrenamiento, apoyo
educacional y laboral acorde a sus necesidades, de esta manera contribuyendo
a su participación en competencias internacionales. (Miu Lei, 2018)
El surgimiento del primer centro de alto rendimiento tiene como finalidad
ser una infraestructura deportiva que tiene como fin presentar instalaciones y
características propicias para el entrenamiento del deportista, donde se le
brindara una preparación continua.
2.2.4. El Atletismo a través del tiempo.
2.2.4.1. Historia del Atletismo.
La actividad de saltar, correr y lanzar es antigua, así como el principio de
la humanidad, dicha actividad concede al hombre primitivo perdurar ante los
atentados de los animales, además su caza para la supervivencia del hombre.
Aun así, no se puede afirmar que sea el deporte más añejo, ya que no se puede
afirmar que existiera competencia. Es considerado un deporte olímpico, y su
denominación viene del griego atlos que representa el esfuerzo, las actividades
que se efectuaban: “El pugilato, la lucha, la carrera, los lanzamientos de jabalina
y disco, el tiro con arco, las carreras de carros y saltos” (Granell & Gallach
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Lazcorreta, 2004, pág. 13) con el transcurso del tiempo la mayoría de estos
deportes perduraron y se establecieron dentro del atletismo, además se agregó
más disciplinas. En la actualidad las pruebas más importantes son las siguientes:
carreras, marcha, maratón, saltos y lanzamientos. (Granell &Gallach Lazcorreta,
2004)
Alrededor de 2.000 años atrás correspondiente a la era actual, dos linajes
provenientes de Europa fueron los pioneros en practicar el atletismo de forma
competitiva en la Edad de Bronce, los griegos de Acadia y los irlandeses de la
etapa precéltico. Se hace mención en el poema histórico de Aristeo, un
fragmento donde describe la práctica del atletismo. (Granell &Gallach
Lazcorreta, 2004)
Puedo indicar que el atletismo nace junto al hombre desde sus
necesidades básicas como correr, saltar y lanzar con objetivos de caza y poder
desplazarse, el deporte del atletismo es antiquísimo y sumamente vital para el
desarrollo del hombre, pero su origen estricto inicia en los juegos olímpicos de
Grecia y en antigua Roma.
2.2.4.2. Disciplinas del atletismo profesional.
Según la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, señala que las
pruebas con ardua competición son las siguientes:
-

Carreras en rutas: Es un trayecto que está constituido por el recorrido de un
espacio que puede realizarse dentro de la pista de atletismo, calzadas o
calles de una determinada ciudad. (Real Federacion de Atletismo, 2019)

-

Carreras de fondo: Es una prueba que está establecido por el trayecto de
un área sobresaliente a los 3000 metros de trayecto, a las personas que
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realizan este tipo de pruebas se les conoce como fondistas y deben de contar
con gran fortaleza física. (Real Federacion de Atletismo, 2019)
-

Carreras de velocidad: Es una prueba conocida del atletismo desde sus
orígenes. Donde se establece un trayecto desde los 100 metros a 400 metros,
teniendo en consideración su realización en el mínimo tiempo. (Real
Federacion de Atletismo, 2019)

- Carreras de media distancia: En esta prueba el trayecto se ubica en un
punto intervalo de las carreras de velocidad y carreras de fondo, es por ello
de su nombre media distancia, su recorrido se da entre 800 metros y 3000
metros. Las carreras se clasifican según su distancia que recorren los atletas
entre ellas tenemos cerraras de velocidad y las fondistas. (Real Federacion
de Atletismo, 2019)
-

Salto con pértiga: Salto con garrocha, es una prueba que está establecido
en atravesar por encima de un barrote de forma horizontal haciendo empleo
de pértiga y el empuje obtenido en un trayecto de 30 metros. (Real
Federacion de Atletismo, 2019)

-

Lanzamiento de disco: Es una prueba que está constituido en lanzar un
objeto circular y con cierta pesadez en un trayecto máximo. (Real Federacion
de Atletismo, 2019)

-

Salto de vallas: Es una prueba que consta en el brinco de un obstáculo o
valla con un trayecto determinado. (Real Federacion de Atletismo, 2019)

-

Carrera hacia atrás: Consta en correr en una dirección contraria a lo habitual
en las otras pruebas. (Real Federacion de Atletismo, 2019)
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-

Salto de longitud: Es una prueba que consiste en realizar un salto por medio
de impulsos obteniendo una distancia máxima.

(Real Federacion de

Atletismo, 2019)
-

Lanzamiento de peso: En esta prueba se realiza un lanzamiento de un
objeto esférico buscando alcanzar la distancia máxima. (Real Federacion de
Atletismo, 2019)

-

Lanzamiento de jabalina: Esta prueba consta del lanzamiento de una
jabalina con un acabado autorizado, buscar alcanzar en el lanzamiento un
trayecto máximo. (Real Federacion de Atletismo, 2019)

2.2.4.3. Características técnicas del atletismo.
Carreras de Velocidad: 100, 200 y 400 metros planos para hombres y
mujeres
En estas pruebas de atletismo, el corredor se agacha en el punto de
salida, la salida comienzo con el disparo de un juez encargado, el atleta corre a
máxima velocidad hacia el punto de la meta, lo principal es una salida rápida, el
atleta debe de poseer una alta frecuencia y velocidad, la dificultad está sujeto a
la extensión de la carrera, 10 a 12 segundos en los 100 metros, 20 a 24 segundos
en los 200 metros, 400 metros se desarrolla entre 42 y 50 segundos.
Algunas particularidades de los atletas para esta prueba es el ascenso de
rodillas, actividad de los brazos, celeridad, fortaleza a velocidad y flexibilidad.
(Real Federacion de Atletismo, 2019)
Carreras de Velocidad con Obstáculos
Este tipo de carreras deben exceder superar una progresión de
obstáculos que puede ser en material de madera, metal y plástico los cuales son
llamados vallas, para las pruebas se considerara el trecho y la altura. Algunas
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características de los atletas es velocidad, fuerza, coordinación, rapidez y
técnica, de trece a quince a segundos en los cien metros con vallas, trece a
catorce segundos en los ciento diez metros con vallas y en los cuatrocientos
metros que se desarrolla entre cuarenta y siete y cincuenta y tres segundos para
los hombres y entre cincuenta y cuatro y sesenta segundos para mujeres. (Real
Federacion de Atletismo, 2019)
Descripción técnica de Carreras de Distancias Medio Fondo
En estas pruebas lo que prevalece es la resistencia, lo que indica que
puede a ver variación de velocidad en el recorrido o el mantenimiento del ritmo
ya que es extenso, existe una tarea de los músculos, resistencia física y técnicas
de respiración entre otros. (Real Federacion de Atletismo, 2019).
La carrera de fondo tiene pruebas que están diferenciados:
-

En 5 mil metros planos, prueba para hombres y mujeres

-

En 10 mil metros planos, prueba para hombres y mujeres

-

En maratón, prueba para hombres y mujeres. (Real Federacion de Atletismo,
2019).

Duración de las pruebas
-

Para los 5000 metros para mujeres: (la duración aproximada es de los 15 a
17 minutos).

-

Para los 5000 metros para hombres: (la duración aproximada es de los 13 a
15 minutos).

-

Para los 10000 metros para mujeres: (la duración aproximada es de los 30 a
los 40 minutos).

-

Para los 10000 metros para hombres: (la duración aproximada es de los 27
a los 32 minutos). (Real Federacion de Atletismo, 2019).
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En las carreras de maratón dependerá del sitio donde se realice, sumado
al tipo de circuito, en el caso de las mujeres va desde las 2 horas con 20 minutos
a las 4 horas, en el caso de los hombres va desde las 2 horas con 5 minutos
hasta las 4 horas. (Real Federacion de Atletismo, 2019).
Marcha Deportiva
Caracterizada por la marcha es una escala de los pasos donde el atleta
tenga contacto con el suelo, sin perder el contacto visible con el suelo. (Real
Federacion de Atletismo, 2019)
En esta prueba se realizan en trechos que van de 1.500 m y 50 km.
Pruebas oficiales de Marcha son las siguientes
-

Distancia de 20 km, apto para mujeres

-

Distancia de 20 km, apto para hombres

-

Distancia de 50 km, apto para hombres

La duración de las pruebas oscila entre
-

En distancia de 20 Km la prueba para mujeres se da entre 1hora 30 minutos
y hasta 2 horas 50 minutos.

-

En distancia de 20 Km la prueba para hombres se da entre 1 hora 18 minutos
y hasta 2 horas.

-

En distancia de 50 Km la prueba para hombres se da entre 3 horas y 40
minutos hasta 5 horas.
El deporte del atletismo se caracteriza principalmente por las carreras y

son divididas o categorizadas por las distancias y las velocidades que aplique
cada deportista según cada uno de estos filtros se le asigna al deportista la
categoría que más representa, son filtros básicos y donde cada deportista se
especializara para hacerlo lo mejor que sabe. Anteriormente ya hemos visto un
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detalle de cada una de ellas para su profundización y explicación respectiva. Sin
embargo, de las disciplinas de Atletismo mencionadas, no todas estarán
incluidas en el proyecto planteado siendo las de nuestro interés las siguientes:
Carreras de fondo, carreras de velocidad, carreras de media distancia y la
marcha deportiva o caminata.
2.2.5. El Voleibol a través del tiempo.
2.2.5.1. Historia de Voleibol.
Uno de los deportes más populares es el voleibol, es el deporte donde se
deben enfrentar dos equipos sobre la superficie plana, separados por una red,
con el fin de cruzar la pelota, usando golpes con las manos, por encima de la red
en dirección al suelo del campo contrario. El voleibol fue una invención de William
George Morgan en febrero de 1895. En 1891 el señor Morgan, había inventado
el juego del baloncesto. El voleibol fue creado principalmente como una
alternativa más tranquila al baloncesto, inicialmente lo denominó Mintonette. “El
voleibol se inventó al final del siglo XIX en dos ciudades, Holyoke y Springfield,
propagándose rápidamente a nivel internacional por todas sus organizaciones
asociadas”. (Morgan, 2020)
El voleibol es un juego que puede realizarse dentro de un recinto o
también al aire libre, además consta de dos equipos y tiene algunas
características parecidas al tenis o balonmano. Al principio el voleibol tenía otras
reglas diferentes a las actuales un ejemplo de ello es que tenía un número
ilimitado de jugadores sumado a esto existía la posibilidad de una segunda
oportunidad cuando existía algún saque erróneo. (Morgan, 2020)
Transcurrido el tiempo el entrenador Morgan presentó un nuevo juego
distinto al presentado inicialmente, es ahí donde encontró buena química entre
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otros colegas, Alfred T. Halstead propuso el nombre de volley ball el cual fue
aprobado, este juego se denomina en inglés hasta la fecha actual, es en el año
1952 donde comenzó a escribirse como única palabra: volleyball. Tiempo más
adelante, las reglas también sufrieron algunas modificaciones. (Morgan, 2020)
William George Morgan es el creador del deporte del Voleibol en 1985,
pero este deporte nace de la necesidad de las personas ya que en 1985 el
baloncesto era único en EEUU pero no satisfacía a todas las personas entonces
William George Morgan se vuelve creativo en su tiempo de entrenador y decide
plantear la apertura de un nuevo deporte que conquistara muchos aficionados.
2.2.5.2. Descripción Vóleibol
El deporte del vóleibol, considerado como el deporte mas antiguo se juega
con una pelota, dos equipos, seis jugadores y 2 suplentes tanto en ambos
equipos, se disputa en una área de juego. De acuerdo

a la Federacion

Internacional de Voleibol el juego consiste en enviar la pelota pasando la maya
y evitar que el equipo contrario no pueda impedir que la pelota toque el suelo en
un maximo de tres toques. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
Primer lugar se debe sacar el balon con un saque esta accion pondra en
inicio el juego: enviando el balon al campo contrario. La jugada seguira en
proceso hasta que el balón toca el piso, sale fuera si alguin integrante del equipo
la bota fuera del campo. (Federacion internacional de voleibol, 2019) En el
Voleibol, el equipo que gane una jugada obtendra un punto y empezara con el
saque luego de que los jugadores roten de puesto. (Federacion internacional de
voleibol, 2019)
El primero que logre ganar 3sets de los 5 sets con los que cuenta , gana
el partido. Un set esta conformado por 25 puntos, al anotar los 25 puntos gana
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el set debera existir una diferencia de 2 a mas puntos entre cada equipo.
(Federacion internacional de voleibol, 2019)
Características técnicas del Voleibol
Según el reglamento dispuesto por la Federación Peruana de Voleibol las
características técnicas a tener en cuenta son las siguientes:
- Redes: La dimensión deberá tener una longitud de diez metros, y un ancho
de uno metro. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
- Balón: sus medidas son 65 centímetros de circunferencia y su peso de 300
gramos, fácil de manipular. El material es el cuero, sin embargo, hay de
material sintético. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
- Tiempo: Cada partido está compuesto por sets, el número mínimo de sets
puede ser tres, cuatro o cinco. Logrará triunfar el que obtenga al menos 25
tantos. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
- Desempate: Se da cuando existe un empate en el número de sets ganados,
por ello se realiza un quinto set que tiene 15 puntos, deberá existir dos puntos
de diferencia. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
- Campo: Sus medias son de una forma rectangular. Expresada de la siguiente
manera: 18 metros de largo por 9 metros de ancho. La línea central señala el
área para ocupar por los equipos y cuenta con una zona liberada o libre de
entre 3 y 5 metros. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
- Uniforme: deben usar pantalones cortos, camiseta, coderas y rodilleras,
calcetas y zapatillas. (Federacion internacional de voleibol, 2019)
Movimientos en el voleibol
- Recibir: Recibir: Consiste en que el balón no me debe tocar el suelo, para ello
el jugador deberá colocar las manos y brazos adecuadamente.
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- Colocar/Armar: Consiste en el pase del balón logrando una jugada
estratégica.
- Rematar: Consiste en restituir la pelota inesperadamente, con vigor.
- Bloquear: Consiste en que los jugadores impidan que el balón sea lanzando.
- Sacar: El jugador proyecta la pelota hacia la zona del rival.
- Atacar: Es un golpe certero a la pelota donde no podrá pueda ser
recepcionada.
El voleibol surge con la influencia en la práctica de otro deporte en este
caso fue el baloncesto, es un deporte colectivo el cual reúne una serie de reglas
que deben de ser respetadas para su adecuado juego.
2.3.

Marco Conceptual
Existen algunos términos utilizados en la elaboración de esta

investigación relacionadas a un Centro de Alto Rendimiento se describirán a
continuación.
2.3.1. Definiciones.
Deporte
Según la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, indica que es una
acción que genera mejoría del vigor, cambio y mejora de las potencias y sana
disputa de todas sus disciplinas deportivas, entretenimiento y formación física
premiando a los que triunfan en una disputa noble, de compromiso con sus
aptitudes de ánimo. (Real Academia Española, 2019)
Alto Rendimiento
Simplemente hablando, productividad se entiende como producto o
beneficio que rinde o da alguien o algo. Sino al referirnos al alto rendimiento
competitivo debemos deducir que surge de contrastar una divergencia entre el
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deporte participativo y el de alta disputa. Se puede indicar, que hay diferentes
maneras de ejecutar una actividad física organiza (deporte) en el cual cada una
se diferencia de las restantes por los objetivos que se establecen durante su
rutina. (Gerencia Deporte Internacional, 2017)
Centro de Desarrollo deportivo
De acuerdo con la Real Academia Española, un establecimiento deportivo
es una edificación provista de los medios necesarios para el amaestramiento, la
práctica y la competición de deportistas. Donde incluyen áreas deportivas, los
servicios auxiliares y los diferentes espacios complementarios. (Real Academia
Española, 2019)
Deportista Calificado (DC)
El Instituto Peruano del Deporte considera que el deportista competente
es el que participa y tiene trascendencia a nivel patrio y representa al deporte en
eventos internacionales oficiales, fuera de éxito, extiéndase a la cuestión para
los residentes en otros países con nacional peruana.

(Instituto Peruano del

Deporte, 2018)
Deportistas calificados de alto nivel
Según el Instituto Peruano Deporte, el deportista calificado de alto nivel
es reconocido por la Federación Deportiva Nacional, el Instituto Peruano de
Deporte (IPD) y/o el Comité Olímpico Peruano, donde representan al país en
eventos internacionales oficiales. (Instituto Peruano del Deporte Peruano, 2018)
Hospedaje
Para la presente investigación se tomará el concepto de albergue que
menciona: establecimiento de hospedaje que facilita servicios de alojamiento
preferente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que
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comparten un o varios beneficios y actividades afines, que determinaran la
modalidad del mismo. (Sociedad de Urbanismo del Perú, 2006)
Educación
En un sentido más amplio, puede definirse como el proceso de interacción
entre los individuos. Un individuo educado es un sujeto culto y con virtudes, que
los conducen a ser buenos ciudadanos y modelo para las nuevas generaciones
(Definición, 2018)
Centro de Alto Rendimiento Deportivo
En un sentido más amplio, puede definirse que, funcionan como un
internado, donde ofrece a los deportistas la infraestructura adecuada y suficiente
para vivienda y óptimo entrenamiento, donde se encuentran coberturados con
una alimentación acorde con sus necesidades y desarrollo profesional de los
jóvenes. Además, cuentan con apoyo psicológico, evaluación médica constante
y actividades recreativas y de sano esparcimiento. (Instituto Peruano del
Deporte, 2018)
Formación Integral
Considero que cada etapa es continuo, permanente y participativo donde
se busca el desarrollo armónico y coherentemente con el fin de lograr su
realización plena en la sociedad. (Enfoque deportivo, 2018).
Atletismo
Proviene del vocablo griego atletas donde todo individuo compite para
obtener un reconocimiento ante una sociedad o grupo.

(Enciclopedia de

Conceptos, 2018)
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Voleibol
Según investigaciones es un juego que comienza con un saque del balón
de un equipo hacia el campo contrario. Donde el tiempo de la jugada puede
variar, dependiendo de alguna falta durante el juego. Los equipos disponen de
solo tres golpes al balón, generando más de tres se considera perdida y se le
asignará un punto al equipo contrario y tendrá a disposición un nuevo saque.
(Enciclopedia de Conceptos, 2018)
Definición de CAR en Cuba
Según el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
de Cuba, Centro de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín. Es una escuela
deportiva cubana, denominado también Complejo Deportivo, dedicada a la
preparación de los atletas en diferentes especialidades en la categoría juvenil y
de mayores, está conformado por varias instalaciones. Se conoce con el
acrónimo de CEAR. (EcuRED, 2016)
Definición de CAR en Rusia
Según el Ministerio Federal del Deporte, Turismo y Juventud de Rusia,
El Centro Novogorsk es la base principal para preparar a los Equipos Nacionales
de Rusia que está equipada con tecnología de punta en deportes asistiendo en
forma integral a deportistas de alto rendimiento, apoyadas con modernas
técnicas de entrenamiento, como variables físicas, psicológicas, técnicocientíficas deportivas y sociales. (Zhenya Kanaeva, 2018)
Definición de CAR en EE.UU
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Estados Unidos define,
High Performance, que una instalación deportiva su finalidad es entregar el mejor
rendimiento deportivo, proporcionando al deportistas mejores condiciones de
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entrenamiento donde intensifica el aspecto de entrenamiento, para construir un
sólido y sostenible atleta olímpico. (GobiernoUSASport, 2018)
Definición de CAR en Perú
Para el Instituto Peruano del Deporte de Perú, son instalaciones
especialmente equipadas para el desarrollo y práctica del deportista. Cuentan
con equipamiento como canchas de tenis, fútbol, basquetbol y voleibol. (Instituto
Peruano del deporte, 2019)
Definición de CAR en México
Según el Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, Un
equipo multidisciplinario especialista en desarrollo académico, médico,
psicológico, administrativo y deportivo, trabajando en un centro que facilita el
entrenamiento diario de talentos y deportistas de alto rendimiento. Apoyando las
diferentes selecciones nacionales que participan en eventos Centroamericanos,
Panamericano y Olímpicos. (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
2019)
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1.

Método de trabajo
La presente investigación es de enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo,

de tipo no experimental, descriptivo, ya que busca determinar las características
de la situación actual de los centros de desarrollo deportivo y de alto rendimiento
(CAR) de Voleibol y Atletismo, además de señalar los requerimientos deportivos
de los deportistas de alto rendimiento y profesionales involucrados en el
desarrollo del deporte a nivel global, para a partir de allí proponer un proyecto de
equipamiento deportivo. Las técnicas de recolección que emplearemos con
respecto al proyecto deportivo son: búsqueda documental: (tesis, libros,
reglamento, página web); observación directa, cuestionarios y entrevistas.
El procesamiento de información incluye el análisis de las necesidades y
requerimientos, el cual se traducirá en una programación arquitectónica antes de
iniciar la formulación del proyecto arquitectónico.

Figura 5. Esquema Metodológico
(Elaboración Propia)
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Figura 6. Esquema de procesamiento de recolección.
(Elaboración Propia)

10.8. Diseño de investigación
DISEÑO DE LA
INVESTIGACION
ASPECTOS

SUBASPECTOS

FUENTE

PREGUNTAS

Instrumento: Revisión Bibliográfica
¿Dónde
Localización
y ubicación
del terreno

Plano de ubicación de
Google
Earth.
Elaboración propia.

Plano
del
Sistema
Nacional de Carreteras
del Perú 2012, SINAC.
Página web Institucional
del
Ministerio de Transporte y
comunicaciones.
Instrumento: Observación directa
Accesibilidad

Urbanístico y
territorial

Perfil urbano

Fotografías del perfil del
entorno urbano.

Usos del suelo

Registro de los usos de
suelo existente.

Vialidad y
transporte

Fotografías de vías y
registro de vehículos que
circulan por la zona.

tá localizado
terreno?

es
mi

¿Qué vías
comunican el
terreno con el
entorno?

¿Cómo es el
perfil urbano en
el
lugar
de
intervención?
¿Cómo es el uso
del suelo en el
lugar
de
intervención?
¿Cuáles son las
vías principales
y secundarias en
el
lugar
de
intervención?
¿Qué tipo de
transporte
circula en el
entorno del lugar
de intervención?
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Equipamiento
urbano

Registro
entorno.
propia.

detallado del
Elaboración

Servicios
básicos

Registro
entorno.
propia.

detallado del
Elaboración

Imagen
urbana

Fotografías del entorno
Referente
de
edificaciones.
Elaboración propia.

¿Qué tipo de
equipamiento
urbano
existe
actualmente en
la zona?
¿Qué servicios
básicos existen
actualmente en
la zona?

¿Cómo es la
imagen urbana
en la zona?

Instrumento Revisión Bibliográfica

Físicos,
climatológi
cos y
medioambi
entales

Topografía y relieve

Catastro
de
Lurigancho Chosica.
Plano de Cartografía
base del Instituto
Geográfico Nacional
(IGN). Google Earth.

Estudio de suelos (tipo,
capacidad portante)

Plano de distribución
de suelos. Centro
Nacional
de
Estimación,
Prevención
y
Reducción del Riesgo
de
Desastres
(CENEPRED).

Orientación y
asoleamiento

Servicio Nacional de
Meteorología
e
Hidrología del Perú –
SENAMHI.

Vientos

Servicio Nacional de
Meteorología
e
Hidrología del Perú –
SENAMHI.
Meteoblue.
Worldeweather.

¿Cómo es el
relieve
del
terreno
elegido?

¿Qué tipo de
suelo
presenta el
terreno?
¿Cuál es la
capacidad
portante del
suelo en el
terreno?
¿Qué
orientación
debemos
tomar
en
cuenta a la
hora
de
ubicar
las
edificaciones
?
¿Cuáles son
las
condiciones
de
viento
para
la
ventilación
de
las
edificaciones
?
¿Dónde
deben estar
ubicados los
equipos
tecnológicos
?
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Temperatura

Humedad

Precipitaciones pluviales

Hidrografía

Sismos

Servicio Nacional de
Meteorología
e
Hidrología del Perú –
SENAMHI.
Meteoblue.
Worldeweather.
Servicio Nacional de
Meteorología
e
Hidrología del Perú –
SENAMHI.
Meteoblue.
Worldeweather.
Servicio Nacional de
Meteorología
e
Hidrología del Perú –
SENAMHI.
Meteoblue.
Worldeweather.
Plano
de
la
Hidrografía de la
Región de Lima.
Autoridad
Nacional
del Agua.

Plano
de
Microzonificación
sísmica. (CISMID)

¿Cuál es la
temperatura
de la zona y
cómo afecta
en el diseño?
¿Cuál es la
humedad de
la zona y
cómo afecta
en el diseño?
¿Cuáles son
las
precipitacione
s pluviales de
la zona y
cómo afecta
en el diseño?
¿Qué
recursos
hídricos
están cerca
de
mi
terreno?
¿La zona es
vulnerable
frente
a
sismos?

Instrumento Revisión Bibliográfica

Contaminación del suelo

Mapa preliminar del
Sistema Regional de
Áreas
Na
turales Protegidas de
Arequipa - Autoridad
Re
gional Ambiental Gobierno
Regional
de
Arequipa.

Contaminación del aire

Meteoblue.

Contaminación sonora

Sonómetro.

¿Qué nivel
de
contaminació
n del suelo
presenta la
zona?

¿Qué nivel
de
contaminació
n del aire
presenta la
zona?
¿Qué nivel
de
contaminació
n sonora
presenta la
zona?
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Contaminación visual

Registro detallado del
entorno. Elaboración
propia.

¿Qué nivel
de
contaminació
n visual
presenta la
zona?

Instrumento Revisión Bibliográfica
Numero de
deportistas
calificados de
vóley y atletismo
en el Perú

Niveles
socioeconómicos
en el distrito de
Chosica.

Socioeconómico y
demográfico
Nivel
de
educación
y Salud.

Principales
actividades
económicas.

Deportistas
calificados –Instituto
Peruano del deporte.

Informe de Plan de
Desarrollo
Estratégico
concertado
del
Distrito de Chosica
2009-2020. De la
Municipalidad Distrital
de
Chosica.
Censo escolar 2007,
Chosica de la Unidad
de Gestión Educativa
Local
Lurigancho
Chosica
(UGELChosica),
dependencia
del
Ministerio
de
Educación.
Censos Nacionales
2007 XI de Población
y VI de Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística
e
Informática – INEI.

¿Cuántos
deportistas
s
erán
beneficiados
por
e
l proyecto?
¿Qué tipo de
nivel
socioeconómi
co hay en la
zona de
intervención?

¿Con
qué
nivel
de
educación y
salud cuenta
la población
del distrito de
Chosica?

¿Cuáles son
las
principales
actividades
económicas
en el
distrito
d
e Chosica?

Instrumento Entrevista
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Cuadro
de
necesidad
es.
Requerimi
entos
espaciales

Deportistas
calificados.
Entrenadores.
Especialistas en
deporte.

¿Cuáles son
las
necesidades y
los
requerimientos
espaciales de
los deportistas
calificados?
¿Cuáles son
las
necesidades y
los
requerimientos
espaciales de
los deportistas
en formación
para el centro
de desarrollo
deportivo?

NORMATIVO

Instrumento Revisión Bibliográfica
Instituto Peruano del
Deporte
Requerimientos
(IPD)
espaciales.
Reglamento de la
Característica
Federación
s.
Internacional de
Voleibol (FIVB)
Reglamento de la
Asociación
Internacional de
Federaciones de
Atletismo (IAAF)
Norma A.120 del
Normativas
Reglamento Nacional
aplicadas para
de Edificaciones (RNE)
personas con
discapacidad

¿Qué
espacios son
requeridos
para el
equipamient
o propuesto?

¿Qué
reglamentos
aplican para
la
accesibilidad
de personas
con
discapacidad
?
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3.3.

Participantes
Los participantes para esta investigación son los que desempeñan una

función, ya sea directa e indirectamente. Dentro de ello tenemos:
- Participantes directos: deportistas calificados de alto rendimiento, deportistas
en formación, entrenadores, asistentes y personal administrativo.
- Participantes indirectos: expertos en deportes e investigadores, ex atletas,
periodistas, etc.
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CÁPITULO IV: DETERMINACIÓN DE USUARIO

4.1.

El usuario
El centro de alto rendimiento alberga a los deportistas que practiquen

voleibol y atletismo de manera profesional los cuales tienen como objetivo
principal la clasificación y participación en los eventos deportivos internacionales
que se realicen, el servicio del CAR es el uso de las instalaciones por parte de
los deportistas en mención.

Figura 7. Tipos de usuarios
(Tomado de Elaboración Propia)

El usuario primordial en este centro es el deportista de elite de voleibol y
atletismo, es por ello que se buscó datos estadísticos del Instituto Peruano del
Deporte del número de deportistas en ambos deportes.
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Crecimiento del número de deportistas calificados en el Perú

Figura 8. Deportistas Calificados en el Perú
(Tomado de Instituto Peruano del Deporte,2019)

La figura 8 nos muestra la evolución de todos los deportistas calificados
en el Perú de los años 2015 a 2019 dando como resultado un incremento del
54% de deportistas de un año a otro.
Crecimiento del número de deportistas calificados de Voleibol y Atletismo

Figura 9. Deportistas Calificados de Atletismo y Voleibol en el Perú
(Tomado de Instituto Peruano del Deporte,2019)

La figura 9 nos muestra con los datos expuestos que los deportistas de
atletismo y voleibol también ha crecido del año 2015 a 2019 en 44% y 64%
respectivamente de un año a otro existiendo un incremento bien marcado en el
deporte de atletismo. Este crecimiento se debe a una inversión mayor del estado
por el deporte, además que se favoreció en la construcción de nuevas
infraestructuras deportivas esto debido a los Juegos Panamericanos Lima 2019.
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Tabla 1
Crecimiento en porcentaje del número deportistas voleibol y atletismo
Deporte

2015

2019

Atletismo
Voleibol

25
36
14
23
39
59
Fuente: Instituto Peruano del Deporte, 2019

2023

2027

52
75
38
62
90
137
Elaboración: Propia

Incremento
Monto
%
16
44%
15
64%
31
51%

PRO YE CCIO N CRE CIMIE NTO
DE PO RT IS TAS CAL IFICADO S
ATLETISMO
80
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40
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3…
25
38
23

14
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2027

Figura 10. Proyección de Deportistas de atletismo y voleibol 2015-2027
(Tomado de Instituto Peruano del Deporte, 2019)

Finalmente realizando una proyección de crecimiento del número de
deportistas calificados al 2027, se obtuvo el siguiente resultado para determinar
el número de deportistas en el proyecto, en atletas 75 y en voleibolistas 62.
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CÁPITULO V: EL DEPORTE EN EL PERÚ

5.1.

El deporte en el Perú

5.1.1. Historia.
Deporte en la época Incaica
Según las reseñas históricas del Inca Garcilaso de la Vega, el deporte en
el Perú era practicado desde el imperio incaico. Los incas realizaban ejercicios
físicos, no necesariamente como disciplinas deportivas sino como parte del
cumplimiento de su tarea como chasquis, que eran los encargados de llevar la
correspondencia a lo largo del Tahuantinsuyo. Otro deporte practicado por los
incas fue la lucha libre, en la cual los jóvenes que deseaban llegar al poder debía
enfrentarse n luchas cuerpo a cuerpo en la cual el vencedor era declarado como
el próximo gobernante. (La República, 2018)
Asimismo, existen deportes tradicionales que se practican en la actualidad
y se remontan hasta la época de los incas. Uno de ellos es el gayado, que
consiste en trasladar al lado contrario una pelota de madera de 4 kilos con ayuda
de un palo de madera. Cumplía un rol simbólico pues representaba a la
agricultura y se realizaba previo al sembrío de la papa. Otro deporte es
pesccoyllo, que implica hacer girar un trompo de madera con una especie de
látigo, de manera alternada hasta que el otro jugador falle. (La República, 2018)
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Figura 11. Chasqui y Lucha Libre
(Tomado de Instituto Peruano del Deporte,2019)

Deporte en la época del virreinato
En las reseñas del Inca Garcilaso de la Vega se narra que, con la llegada
de los españoles al Perú, se introdujeron actividades deportivas importadas de
Europa. Entre ellas tenemos la educación física traída desde el renacimiento de
Italia, la forma norteamericana ligada a la comercialización y las nuevas prácticas
de estilo anglosajón. (Miu, 2018)
Según cronistas e historiadores entre ellos el Inca Garcilaso de la Vega,
uno de los deportes practicado era el juego del Pato, deporte poco conocido en
Uruguay, sin embargo, a juzgar por el tiempo que se viene jugando en Argentina
y Perú en los años 1700. Este deporte exige mucho mayor destreza que el Polo
a la hora de montar; no cualquiera se inclina hasta el suelo mientras cabalga
furiosamente, para levantar algo parecido a una pelota de fútbol con manijas. (El
arco de la historia, 2019)
Considero que, siendo un deporte de riesgo, resulta interesante la
introducción del caballo en una actividad deportiva, y la destreza de los jinetes
para ejecutar maniobras hípicas, aunque como se puede entender ver dicho
deporte sólo podía ser realizado por criollos o españoles.
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Figura 12. Jugando al Pato en el Virreinato
(Tomado de Molina Campos, 1750)

El inicio del deporte en el Perú, al ser un país poco desarrollado y
dependiente de su economía deficiente, hizo que sea muy lento y con muchas
necesidades. El deporte en el Perú empieza a tomar impulso y desarrollarse con
la masificación mundial del deporte, gracias a las primeras Olimpiadas en Atenas
de 1896. (El arco de la historia, 2019)
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5.1.2. La inversión en el deporte.
Según las fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, para el año
2019 se transfirió 206’507,233 millones de soles como presupuesto para el
Instituto Peruano del Deporte de los cuales el 87% corresponde a gastos
corrientes y el 13% a gasto de capital, inversión en infraestructura. (Ministerio de
Economia y Finanzas, 2019). A comparación de los años 2018, el presupuesto
ha disminuido en 1.8% donde era 210’195,431 millones, mientras en el 2017 fue
187’057,963 millones y el 2016 se le asignó 179’166,340 millones (Congreso de
la Republica Peruana, 2019).
Se observa pues un comportamiento variable: de incremento del 2016 al
2018 y descenso del 2018 al periodo 2019. A pesar de que el sector deporte es
de gran importancia, la asignación presupuestaria a este sector deviene muy
reducida a diferencia de otros sectores, lo que evidencia, además de la falta de
interés por parte del Estado, los limitados recursos de los que disponen las
instituciones gubernamentales para invertir en el desarrollo del deporte.
(Congreso de la Republica Peruana, 2019).

Figura 13. Evolución de presupuesto del Instituto Peruano del Deporte 2016 – 2019
(Tomado de Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2019)

La asignación del presupuesto en el deporte del Perú comparando con
otros países de América latina, Perú es el último.
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Figura 14. Las naciones que más invierten en deporte en América Latina
(Tomado de Revista Forbes, 2019)

Actualmente el Perú no busca desarrollar con amplitud infraestructura
productiva y descentralizada de uso público y desarrollo de los niños, jóvenes y
deportistas de alto rendimiento.
5.1.3. Infraestructura deportiva en el Perú.
De acuerdo con los últimos datos por el Instituto Peruano del Deporte
(IPD) el número de complejos deportivos de Lima no abastecen las necesidades
deportivas de los niños y jóvenes. Los pocos distritos que tienen complejos son
los distritos de San Juan Lurigancho que cuenta con tres (3) sedes, La victoria
con cuatro (4) sedes, Los olivos con una (1) sede, San Borja con una (1) sede,
Carabayllo con una (1) sede, Independencia con una (1) sede, Cercado de Lima
con una (1) sede, Villa María del Triunfo una (1) sede y San Juan de Miraflores
con una (1) sede. (Instituto Peruano del Deporte, IPD, 2019)
Hay que adicionar que en estos complejos deportivos no brindan todas las
disciplinas deportivas, es decir que la necesidad actual de los niños y jóvenes no
es satisfecha a plenitud correctamente. (Instituto Peruano del Deporte, IPD,
2019) Además, el incremento de estos complejos deportivos no se ha producido
desde el año 2014, sólo han sido mejorados y repotenciados los complejos
debido a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, siendo la Videna es una de
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las sedes beneficiadas con una amplia remodelación, además de ello siendo el
único centro de alto rendimiento en el país.

Figura 15. Complejos deportivos regulados por el IPD
(Tomado de Instituto Peruano del Deporte, 2019)

Hay que observar que no existe infraestructura deportiva en la parte de
Lima Este, La Molina, Santa Anita, Ate, Lurigancho Chosica, y Cieneguilla,
desaprovechando así los beneficios bioclimáticos – clima cálido, menor
humedad, bajo niveles de contaminación – con los cuentan dichos distritos.

Figura 16. Ubicación de los complejos deportivos del Instituto Peruano de deporte
(Tomado de Instituto Peruano del Deporte, 2019)
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CAPITULO VI: ASPECTO FÍSICO-GEOGRÁFICO

6. Aspectos urbanísticos y territorial
6.1.1. Localización y ubicación del terreno.
El distrito de Lurigancho, Chosica se encuentra localizado al este de la
Provincia de Lima y a 35 Kms del Centro Histórico, entre la siguiente ubicación:
11°56 3
́ 5” Latitud Sur y 76°42 ́33” Longitud Oeste.
Lurigancho Chosica está dentro de los 43 distritos de Lima Metropolitana,
y está ubicado en la denominada Lima Este, cuenta con una superficie de 236.46
Km21, la capital del distrito es Chosica, está ubicada a las riberas del rio Rímac
distrito de Lurigancho.(Municipalidad de Lurigancho, 2019)

Figura 17. Ubicación Geográfica Lurigancho Chosica
(Tomado de Google Earth,2019)
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Los Limites del Distrito son los siguientes: por el Sur con los cerros de
California, Talcomachay, Cabezón y los límites de Chaclacayo; al este con la
confluencia de los Ríos Santa Eulalia y Rímac y limites distritales de Santa
Eulalia y Ricardo Palma, por el Norte con los cerros de Santa María, Peña blanca
y Cerro Camote que constituyen un ramal de la Cordillera Occidental de los
Andes, delimitando el distrito de Chacclla de Huarochirí y al oeste con el Distrito
de Chaclacayo.(Ver Gráfico 51) (Municipalidad de Lurigancho, 2019)

Figura 18. Limites del distrito de Lurigancho Chosica
(Tomado de Google Earth,2019)
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Figura 19. Localización del terreno
(Tomado de Google Earth,2019)

Figura 20. Ubicación del terreno
(Tomado de Google Earth, 2019)
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6.1.2. Accesibilidad.
Las vías que comunican el terreno con el entorno son la Carretera central
mediante la Av. Nicolas Ayllón y el puente Morón. Por la Autopista Ramiro Prialé
mediante la Av. Bernard Balaguer.

Figura 21. Acceso al terreno del proyecto
(Tomado de Google Earth,2019)

6.1.3. Perfil Urbano y característicos de terreno.
Se analizó la topografía del lugar de la intervención, en el cual se obtuvo
en la sección longitudinal un desnivel de 3 metros, obteniendo como resultado
una topografía en pendiente.
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Figura 22. Topografía del terreno
(Tomado de Elaboración,2019)

Figura 23. Mapa perimetral del terreno
(Tomado de Elaboración 2019)
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6.1.4. Usos de suelo.
Según el plano de zonificación obtenido de la Municipalidad distrital de
Lurigancho-Chosica, nos muestra que el tipo de uso actual del terreno a
intervenir es de uso E-Educación.

Figura 24. Plano de zonificación del distrito
(Tomado de Municipalidad de Lurigancho,2019)

Figura 25. Cuadro de compatible de uso
(Tomado de Municipalidad de Ilo,2019)

Se tomó como referencia el cuadro de compatibilidad de usos, establecido
por la Municipalidad de Ilo, ya que actualmente la municipalidad de Chosica no
tiene establecido este tipo de cuadro de compatibilidad, el tipo de uso propuesto
es de locales deportivos, el cual es compatible con el uso de Educación.
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6.1.5. Vialidad y transporte.
Dentro del terreno a intervenir existen vías principales y secundarias.
Dentro de ellas tenemos las vías principales la Av. Nicolás Ayllón y la
Av.Alameda de ñaña; en cuanto a las vías secundarias tenemos la Avenida
Bernard Balaguer y la calle Los incas.

Figura 26. Vías Principales y secundarias del distrito Lurigancho Chosica
(Tomado de Municipalidad de Lurigancho,2019)

Dentro del tipo de transporte en el lugar de la intervención, en el transporte
público cuenta 4 líneas de ómnibus, a esto se le suma la Línea Verde propuesto
por la Municipalidad de Lima.
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Figura 27. Entorno Urbano del Terreno a intervenir del distrito Lurigancho Chosica
(Tomado de Municipalidad de Lurigancho,2019)

6.1.6. Equipamiento Urbano.
En cuanto al equipamiento existente en la zona de intervención, contamos
con el siguiente:

Figura 28. Entorno Urbano del Terreno a intervenir del distrito Lurigancho Chosica
(Tomado de Municipalidad de Lurigancho,2019)
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Figura 29. Equipamiento urbano del Terreno a intervenir del distrito Lurigancho Chosica
(Tomado de Google earth,2019)

6.1.7. Servicios básicos.
Los servicios básicos con los que cuenta la zona de agua potable, las
estadísticas indican que el 41.1% de viviendas tiene conexión domiciliaria a la
red potable, sólo un 6.7% usa pozo público (Municipalidad de Lurigancho, 2019)
En cuanto a las telecomunicaciones, existe un 34.4% de los hogares
cuentan con teléfono fijo y un 6.8% con conexión a internet, indicadores muy bajo
para el promedio de hogares de Lima metropolitano; estas cifras corresponden
al censo del 2007, infiriendo que para el periodo 2020 se han incrementado en
un 10 a 40% que es el índice de crecimiento del mercado de comunicaciones en
los alrededores de Lima Metropolitana. (Municipalidad de Lurigancho, 2019)
6.2. Aspectos climatológicos
6.2.1. Vientos.
La dirección de vientos por hora predominante del distrito de Chosica es
del Sur durante el año, en cuanto a las velocidades de viento es de 7.75km/h.
(Cedar Lake Ventures, 2020)
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Tabla 2
Promedio de velocidad de vientos del distrito Lurigancho Chosica
Tipo
Viento
(km/h)

Periodo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Anual

2019

8.9

8.7

9.1

8

7

6.8

6.5

6.5

7.9

8

7.6

7.8

7.8

Fuente: Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, 2018 Elaboración: Propia

6.2.2. Temperatura.
La temperatura de la zona es de un clima templado cálido, el cual tiene
marcada por ser soleado durante todo el año. Se elaboró un registro de
temperaturas en un periodo de tres años, y se obtuvo el siguiente resultado: la
temperatura promedio máxima es de 23.9°C y el mínimo 14.43° C. (Cedar Lake
Ventures, 2020)
Tabla 3
Registro de temperatura de la zona del distrito Lurigancho Chosica
Period
o

Tipo
Temperatur
a Máxima
(centigrado
s)

2000
2009
2013
Period
o

Tipo
Temperatur
a Mínima
(centigrado
s)

2000
2009
2013

Ene

Mar

Abr

25.0
2
26.1
6

26.8
5
25.5
7
25.1
8

25.5
3
25.7
6
25.9
3

Ene

Feb

Mar

16.2
1
17.2
5

18.1
2
18.2
2
17.0
4

26.2
2
25.8
3
25.3
7

15.7

Feb
27.1

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

21.3
9

24.3
4
23.4
1

22.3
3
23.0
7
21.6
4

19.7
4

20.7
7
22.9
2
19.4
6

20.7
7
23.4
6
21.6
3

24.2
8
24.1
4
22.7
4

25.1
1
24.6
3
23.8
6

25.3
8
24.8
9
24.4
9

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

15.7

16.5

15.8

18.5
9
16.6
6

17.1
9
16.0
6

15.0
9
14.4
9

12.0
7
12.1
1
11.5
7

12.0
6
12.4
6

12.5
9
12.4
9

9.91

9.03

12.4
4
13.0
9
11.4
5

12.9
7
13.9
8
13.6
8

25

21

13.4
14.6
3
14.6
7

15.1
9
15.1
1
15.9
7

Anu
al
24.1
9
24.2
2
23.3
Anu
al
14.4
2
15.0
2
13.8
5

Fuente: Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, 2018 Elaboración: Propia

6.2.3. Precipitaciones.
En cuanto a las precipitaciones del distrito se caracteriza por las escasas
lluvias durante todo el año, con excepción entre enero a marzo que puede existir
precipitación de lluvias, desencadenando huaycos e inundaciones y erosión de
suelos por el desborde del río Rímac. El promedio de precipitación por año es de
1.16 mm. (Cedar Lake Ventures, 2020)
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Tabla 4
Precipitaciones de la zona del distrito Lurigancho Chosica
Tipo
Precipitación (mm)

Periodo
1989
2012
2013

Anual
0.54
1.20
1.75

Fuente: Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, 2018 Elaboración: Propia

6.2.4. Horas de Sol.
La salida del sol es a las 5:30 am a partir de 18 de noviembre, y su
ocultamiento del sol es 55 minutos más tarde a las 6:30 pm el 11 de julio. La
puesta del sol más temprana es a las 05:20 pm el 29 de mayo, y la puesta del
sol más tardía es 50 minutos más tarde a las 06:40 pm, el 24 de enero. (Cedar
Lake Ventures, 2020)
6.2.5. Hidrografía.
Los recursos hídricos cercanos al terreno a intervenir es el Rio Rímac, con una
distancia 1032 metros desde la orilla hacia el terreno, para ello se mostrará un
registro de descargas medios mensuales del caudal.

Figura 30. Recursos Hídricos según periodos de tiempos del distrito Lurigancho Chosica
(Tomado de SENAMI, 2018)
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Como se observa en los datos estadísticos, se puede observar que los
meses de mayor registro del caudal por parte del Rio Rímac, son los meses de
enero al mes abril.
- Caudal medio multianual: 30.8 m3 /s.
- Mínimo caudal medio multianual: 9.6 m3 /s.

Figura 31. Distancia entre el rio y la urbanización del distrito Lurigancho Chosica.
(Tomado de Google Earth, 2019)
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CAPITULO VII: ASPECTO NORMATIVO
7. Normativa
7.1. Aspectos de reglamentación y normas nacionales e internacionales
7.1.1. Reglamentación nacional RNE.
Norma A. 100: recreación y deportes
Artículo 7°. – Para determinar el aforo de una infraestructura deportiva y de
recreación deberá de tenerse en cuenta la siguiente tabla:
Tabla 5
Calculo del número de ocupantes
Zona Pública

Nº de asientos o espacios para
espectadores (*)

Discotecas y Salas de Baile

1.00 m2 por persona

Casinos

2.00 m2 por persona

Ambientes Administrativos

10.00 m2 por persona

Vestuarios y camerinos

3.00 m2 por persona

Depósitos y Almacenamiento

40.00 m2 por persona

Piscinas Techadas

4.50 m2 por persona

Butacas (gradería con asiento en
0.50 m2 por persona
deportes)
Butacas (teatros, cines, salas de
0.70 m2 por persona
concierto)
Para calcular el aforo del recinto se podrá tomar en consideración el conteo de su máxima
ocupación de la infraestructura. Fuente: RNE, 2018 Elaboración: Propia

Norma IS.010: Para el abastecimiento en los servicios sanitarios en
infraestructuras deportivas se tomará en cuenta la siguiente tabla:
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Tabla 6
Número de aparatos sanitarios requeridos
Locales
1. Complejos Deportivos
- Vestuarios
- Árbitros y Jueces
- Primeros Auxilios
2. Gimnasio para Judo, Lucha y Pesas
- Vestuarios
- Instructores y Jueces
- Sala Médica
3. Gimnasio para Gimnasia
- Vestuarios por c/10 deportistas
- Instructor o Profesor
- Sala Medica
4. Gimnasio para Esgrima
- Vestuarios
- Primeros Auxilios
5. Gimnasio para Box
- Vestuarios
- Instructor o Profesor
6. Tenis
- Dos vestuarios, cada uno con:
- Arbitrios
7. Piscina cubierta
- Primero Auxilios
- Instructor
- Nadadores:
Hombre 3
Mujeres 3
8. Campos de Fútbol
- Vestuarios
- Arbitrios 1
Fuente: RNE, 2018 Elaboración: Propia

Inod.

Lav.

Duch.

Urin.

2
1
1

2
1
1

6
2
1

2
0
0

1
1
1

2
1
1

3
1
1

1
0
0

1
1
1

2
1
1

3
1
1

1
1
1

2
1

2
1

4
1

2
0

2
1

2
1

4
1

2
1

1
1

1
1

6
1

0
1

1
1

1
1

1
1

0
0

3
3

6
6

2
0

0
0

1
1

2
1

6
0

0
0

Dotaciones
Para la asignación de agua en las piscinas y centros de natación, de uso
regular o continuo, se deberá de tener en consideración la siguiente tabla.

78

Tabla 7
Dotación número de requerimientos de los aparatos sanitarios
1. De recirculación

Dotación

Con recirculación de las
aguas de rebose

10 L/d por metro cuadrados de
proyección horizontal de la piscina.

Sin recirculación de las
aguas de rebose

25 L/d por metro cuadrados de
proyección horizontal de la piscina.

2. De Flujo constante

Dotación

Públicas

125 L/h por metro cubico

Semi-públicas (clubes,
hoteles, colegios, etc)

80 L/h por metro cubico

Privada o residenciales

40 L/h por metro cubico

Fuente: RNE, 2018 Elaboración: Propia

Estacionamientos
Articulo 60
Para la proyección de cualquier infraestructura se debe de tener en
consideración con una asignación de estacionamientos dentro del proyecto
edificado esto deberá ser acorde al Plan urbano y al uso que tendrá la
edificación.

Figura 32. Dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento.
(Tomado de Reglamento Nacional de Edificaciones, 2019)

Artículo 67
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Para el acceso de los vehículos se tendrá en considerar los siguientes
parámetros:

Figura 33. Dimensiones de ingresos de estacionamientos.
(Tomado de Reglamento Nacional de Edificaciones, 2019)

Natación
A continuación, se presentará la Norma Reglamentaria cuyo empleo es
en piscinas que tengan como uso público para la práctica de natación y
competencias de la Real Federación Española de Natación, en sus modalidades
de carreras. (Consejo Superior de Deporte, 2011)

Figura 34. Dimensiones de piscina semiolímpica.
(Tomado de Ministerio de Educación, 2011)
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Rebosaderos acceso al vaso
En el perímetro del vaso de natación se dispondrá de un bordillo o
rebosadero, esto como mínimo en tres lados del borde del vaso sin embargo es
recomendable en todo el perímetro del vaso. La importancia del bordillo es que
tendrá como función limitar el nivel máximo del agua en la piscina, función de
rompeolas y función de sujetar al usuario. El bordillo rebosadero tendrá una
canaleta de desagüe en el pavimento. No deberán sobresalir del vaso de la
piscina las escaleras verticales empleadas por el público, esto para evitar
accidentes entre las personas que transitan fuera y dentro de la piscina. (Consejo
Superior de Deporte, 2011)

Figura 35. Detalle de bordes de piscina.
(Tomado de Ministerio de Educación, 2011)

81

Altura
Deberá considerarse una altura mínima de 4 metros totalmente libre de
cualquier objeto como luminaria, ventilación o viga de la superficie del agua o
pavimento a la parte superior del techo o cubierta. Si se emplea gradería para
espectadores se deberá de tener en consideración la visibilidad óptima para el
visitante. (Consejo Superior de Deporte, 2011)
El aire
La temperatura del ambiente donde esté ubicada la piscina cubierta
deberá de ser entre 2ºC y 3ºC superior al agua del vaso de la piscina, esto debido
a motivos técnicos, el grado de máximo de temperatura es de 28ºC. (Consejo
Superior de Deporte, 2011)
7.1.2. Reglamentación internacional.
7.1.2.1. Reglamento de FIV.
Tamaño del campo
Para la competencias nacionales e internacionales la medida de los
campos de juego es de 18m x 9m, estas medidas son contadas desde el borde
exterior que delimita el campo de juego. (Federacion Internacional de Voleibol,
2020)
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Trazado del campo
Se deberá tener en consideración el siguiente grafico para el trazado del
campo de juego. (Federacion Internacional de Voleibol, 2020)

Figura 36. Trazado del campo de juego.
(Tomado de Federación internacional de voley,2020)
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Figura 37. Campo de juego.
(Tomado de Federación internacional de voley,2020)

Bandas exteriores
Se ubicarán bandas de seguridad alrededor del campo de juego libre de
obstáculos, la medida es de 3m de ancho por lado. En el caso de competencias
fijados por la FIVE, debe medir 5m desde las líneas laterales y 8m desde las
líneas de fondo. (Consejo Superior de Deporte, 2011)
Orientación
La orientación del campo de juego al aire libre será Norte-Sur, podrá
existir una variación situada entre Norte-Nor Este y Norte-Nor Oeste. (Consejo
Superior de Deporte, 2011)
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Altura libre de obstáculos
La altura libre será de 7m como mínimo comprendido desde el campo y
las bandas exteriores. En el caso de competiciones mundiales la debe ser como
mínimo de 12,5m. (Consejo Superior de Deporte, 2011)
Tabla 8
Altura de la red de juego
Categoría

Masculinos

Femeninos

Seniors

2.43

2.24

Juveniles (16 y 17 años)

2.43

2.24

Cadetes (14 y 15 años)

2.37

2.18

Infantiles (12 y 13 años)

2.24

2.1

Alevines (10 y 11 años)

2.1

0

Benjamines (8 y 9 años)
2
0
Fuente: Consejo Superior de Deporte, 2011 Elaboración: Ministerio de Educación

Iluminación
En cuanto a características de iluminación artificial en las instalaciones
deberá de ser uniforme y se preverá que no dificulte la visión de los jugadores,
del equipo arbitral y del espectador. Se tomara en consideración la siguiente
norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" los cuales
describen los niveles mínimos de iluminación (Consejo Superior de Deporte,
2011)
Tabla 9
Niveles mínimos de iluminación interior
Niveles Mínimos de iluminación (Interior)
Competiciones mundiales y oficiales de la FIVB
(medido a 1m sobre zona de juego)
Competiciones nacionales

Iluminación
horizontal E
med (lux)

Uniformidad E
min /E med

1000/1500

0.7

750

0.7

500
0.7
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar
200
0.5
y recreativo
Fuente: Consejo Superior de Deporte, 2011 Elaboración: Ministerio de Educación
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Ubicación de luminarias
Deben ubicarse en el techo que este en la parte superior del área de red.
A continuación, se mostrará la tabla con los niveles de iluminación. (Consejo
Superior de Deporte, 2011)
Tabla 10
Niveles mínimos de iluminación exterior
Niveles Mínimos de
Iluminación (Exterior)

Iluminación
horizontal E med
(lux)

Uniformidad E
min /E med

Competiciones internacionales
y nacionales

500

0.7

Competiciones regionales,
entrenamiento alto nivel

200

0.6

Competiciones locales,
entrenamiento, uso escolar y
recreativo

75

0.5

Fuente: Consejo Superior de Deporte, 2011 Elaboración: Ministerio de Educación

Pavimento deportivo
El pavimento del terreno de juego deberá ser plana y uniforme, no están
permitidos las superficies rugosas, resbaladizos o dura, en las competencias
mundiales solo son permitidos los pavimentos de madera o sintéticos. (Consejo
Superior de Deporte, 2011)
Temperatura ambiente
La temperatura de ambiente no podrá ser menor a 10° C. Para
competencias mundiales o internacionales no será inferior a 16° C ni más de 25°
C. (Consejo Superior de Deporte, 2011)
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Equipamiento
El equipamiento está compuesto por postes, la red y las antenas.
(Consejo Superior de Deporte, 2011)

Figura 38. Detalle del poste y la red
(Tomado de Ministerio de Educación,2011)

Figura 39. Detalle de fijación del poste
(Tomado de Ministerio de Educación,2011)
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7.1.2.2. Reglamento IAAF.
Instalación de la pista de atletismo
La instalación de la pista deberá ser una superficie firme y uniforme, para
competencias internacionales deberá ser de superficie sintética conforme a las
Especificaciones de Actuación para las Superficies Sintéticas de la IAAF y que
dispongan de un Certificado de Aprobación vigente Clase 1 de la Asociación
internacional de federaciones de atletismo. (Ayuntamiento de Tarragona, 2019)
Ubicación para la competición
Para las instalaciones de la pista de atletismo se deberá de tener
consideración la posición del sol esto para tener en cuenta los siguientes factores
horas críticas del día y las condiciones del viento. De esta manera evitar el efecto
deslumbrante del sol, el eje longitudinal de las pistas estará situado en el eje
norte-sur, sin embargo, existe la posibilidad de desviarlo al norte-noroeste y
norte-noroeste. Además, se deberá tomar en cuenta la velocidad de los vientos
locales. (Ayuntamiento de Tarragona, 2019)

Figura 40. Vista de la pista de 400 metros
(Tomado de MondoIberica, 2011)
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Ubicación de las tribunas para espectadores
Las tribunas de los espectadores deben estar ubicados hacia el este en
los posible. En caso se ubiquen tribunas frente a una de otra, o en la totalidad de
la pista se tomará en cuenta la ubicación a la tribuna principal. (Ayuntamiento de
Tarragona, 2019)
Pista estándar de 400 m
Una pista estándar de atletismo es una construcción simple de secciones
rectas y curvadas esto para brindar adecuado ritmo en la carrera de los atletas,
la parte interna de la pista es amplia donde se llevan a cabo otras actividades
aparte de las carreras a esto se suma el campo de futbol estándar (68 m. x 105
m.). Las medidas de la pista está compuesto por dos semicírculos, los cuales
tienen un radio de 36,50 m, ambos están unidos por dos rectas que tienen con
una longitud de 84,39 m. (Ayuntamiento de Tarragona, 2019)

Figura 41. Dimensiones de trazado de la pista estándar 400 m.
(Tomado de Ayuntamiento de Tarragona, 2019)
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Trazado del Área de competición estándar
Se presentara el siguiente grafico donde se muestra la distribución de la
pista.(Ayuntamiento de Tarragona, 2019)

Figura 42. Trazado estándar de la instalación de la competición
(Tomado de Ayuntamiento de Tarragona, 2019)

Pavimentos de pista atlética
Par uso de competencias nacionales o internacionales el pavimento de la
pista deberá estar certificado por la Federación de Atletismo, para obtener dicha
certificación la Federación de Atletismo desarrollo una serie de procedimientos y
ensayos

en

laboratorio

para obtener la

certificación

correspondiente.

(Mondoiberica, Pistas de Atletismo, 2018)
Se presenta el cuadro donde se muestra los ensayos y valores de los
pavimentos según la IAAF son:
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Figura 43. Valores permitidos en pavimentos
(Tomado de MondoIberica, 2018)

Características de los materiales

Figura 44. Características permitidas en pavimentos
(Tomado de MondoIberica, 2018)
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CAPITULO VIII: EVALUACIÓN DE LA DATA Y SU MANEJO

8. Evaluación de la data y su manejo
Aforo
De acuerdo con la proyección del número de deportistas del recinto, se
elaboró esta proyección mediante el porcentaje determinado del crecimiento del
número de deportistas de vóley y atletismo del 2015 al 2019, crecimiento que se
dio en los últimos dos juegos Panamericanos respectivamente, siendo el del
2019 Juegos Panamericanos en Lima con un mayor número de deportistas,
donde se concluyó que el número de deportistas en un promedio al 2027 es el
siguiente: Voley 62 y Atletismo 75.
Aspectos urbanísticos y territorial
De acuerdo a los aspectos analizados se podría concluir con lo siguiente:
- Las vías de acceso por la Av. Nicolás Ayllón y otra vía secundaria mediante
la Av. Bernard Balaguer, genera esto una mejor fluidez en la accesibilidad.
- Las características del terreno son idóneas por su forma regular, además de
la topografía el cual tiene cierta pendiente que podría ser aprovechada
mediante el uso de plataformas y áreas verdes.
- Hay compatibilidad de usos de suelo en la intervención propuesta el cual es
de uso deportivo y el uso actual es de Educación.
- Se ubica en una zona en el cual no hay riesgos de inundación o huaycos en
las temporadas de lluvia.
- La ubicación en el distrito de Chosica cuenta con un clima agradable ya que
se encuentra en la entrada de la Sierra de Lima.
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- Se encuentra en una vía alterna el cual no cuenta con mucha contaminación,
esto trae consigo beneficios en cuanto al confort de la infraestructura
deportiva.
- En el entorno se cuenta con equipamiento educativo el Colegio Unión de Ñaña
y la Universidad Peruana Unión, ambos ubicados en la misma vía av. Bernard
Balaguer, trayendo consigo futuros convenios, entre otros.
Aspectos de reglamentación
Mediante la revisión de la reglamentación establecidos por la FIVE y IAAF,
se pudo establecer lo siguiente:

Figura 45. Orientación de la pista atlética
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

La orientación de la pista atlética al estar ubicada en el exterior, está
ubicada en el eje longitudinal de Norte a Sur, esto para evitar el efecto
deslumbrante, además la ubicación de las tribunas está al Este para un mejor
confort del espectador. Por otro lado, dirección de vientos no afecta directamente
a la pista por tener una dirección del Sureste además de que según la escala de
Beafurt la velocidad de viento que 7.75 m/s es considerado como brisa débil, el
cual no perjudicaría al deportista que se encuentre en uso de dicha pista.
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CÁPITULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9. Conclusiones del proyecto
Conclusión 1
En el Perú existe la falta de inversión al deporte, por ende, los deportistas
calificados se encuentran sin instalaciones donde poder desarrollar sus
entrenamientos continuos, por este motivo surge el proyecto de Centro de talento
deportivo y alto rendimiento, como solución a esta demanda de deportistas
calificados y deportistas en formación.
Conclusión 2
El vóley y atletismo son dos deportes que a través del tiempo han
destacado por encima de otras disciplinas en las diversas competencias
deportivas, consiguiendo grandes logros deportivos, es por ello por lo que tiene
mayores posibilidades de crecimiento en cuanto a número de deportistas
calificados y alcanzar mejores resultados.
Conclusión 3
La ubicación del proyecto y las características climáticas en el distrito de
Lurigancho- Chosica, permitirá un mejor confort en el deportista ya que este
distrito cuenta con un clima soleado en la mayoría de los meses del año, además
de la ubicación el cual es considerado la entrada a la Sierra peruana.
Conclusión 4
Se buscar brindar un equipamiento deportivo acorde a sus requerimientos
de los deportistas calificados de vóley y atletismo, de todo el Perú, además a los
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jóvenes en formación que deseen formarse deportivamente en las disciplinas de
natación y vóley, generando de esta forma una mayor difusión del deporte.
Conclusión 5
De acuerdo con un estudio que consistió en analizar el crecimiento del
número de deportistas en el Perú entre los años 2015 y 2019 pertenecientes a
los Juegos panamericanos de Lima, se obtuvo el resultado positivo en cuanto al
crecimiento entre un año y otro existiendo un crecimiento del 135% y 8% en los
deportes de atletismo y vóley. Cabe resaltar que dicho crecimiento se debe a
una mayor inversión del estado en el deporte.
9.1. Recomendaciones
Recomendación 1
Se recomienda trabajar en los colegios nacionales y particulares,
brindándoles enseñanza en la práctica de los deportes. De esta manera generar
una mayor práctica de deportes en niños a temprana edad.
Recomendación 2
Se recomienda la construcción de equipamiento deportivo en los distritos
de Lima, los cuales tengan este equipamiento insuficiente, además de tener en
consideración los criterios óptimos para su práctica.

95

CÁPITULO X: PROYECTO ARQUITECTÓNICO
10.

Diseño arquitectónico

10.1. Planeamiento de Volumetría
El concepto de diseño del proyecto tubo tres puntos fundamentales, el
primero fue la necesidad del aprovechamiento del área de terreno para poder
desarrollar las disciplinas propuestas los cuales fueron atletismo, vóley y
natación, es por ello que se propuso plantear volúmenes alargados, los cuales
no deben interferir en la pista atlética y a su vez que se vea una unidad en todo
el conjunto arquitectónico. La segunda condicionante fue la topografía con la que
se contaba existiendo tres plataformas para el desarrollo de los volúmenes, es
por ello que se propuso ingresos diferenciados y a la vez espacios libres como
plazas para uso público y la tercera fue la orientación de la pista atlética donde
el eje longitudinal debe situarse en el eje Norte- Sur.

Figura 46. Vista de plano de plano general.
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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10.2. Planeamiento Vial
El proyecto cuenta con dos accesos, el acceso vehicular por la Av.
Bernard Balaguer y el peatonal por Calle Los incas.
Acceso vehicular
Mediante

este

acceso

vehicular

se

ingresa

a

una

bolsa

de

estacionamientos, el proyecto cuenta con 65 estacionamientos para el público
en general cumpliendo con la normativa del R.N.E; además se cuenta con 3
estacionamientos para discapacitados cumpliendo con la norma A.120 y con 6
estacionamientos para el personal administrativo y un patio de servicios para el
abastecimiento de servicios generales.

Figura 47. Vista de Estacionamientos
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Acceso peatonal
En la Calle Los incas se ubican tres accesos peatonales principales, el
primero se ubica en la intersección de la Av. Bernard Balaguer y Ca. Los incas y
es acceso al Centro de talento deportivo de natación y vóley, el segundo ingreso
se ubica paralelo al Calle Los incas y es ingreso al Centro de alto rendimiento.
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Figura 48. Vista de las vías de acceso
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

10.3. Planeamiento funcional
Planeamiento de espacios exteriores del proyecto:

Figura 49. Proyecto Jardines y terrazas
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Jardines aterrazados
El proyecto cuenta con jardines aterrazados, en el ingreso principal,
tiene como finalidad contribuir como el muro de contención establecido, el
desnivel es -2.90.
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Figura 50. Vista de jardines y plazas
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Escalera de emergencia
El proyecto en el nivel -2.90, cuenta con escaleras de emergencias para
la adecuada evacuación del usuario establecido cada 25 metros.

Figura 51. Vista del nivel -2.90
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Plazas circulares
Se estableció plazas en forma circular y con diferentes diámetros, debido
al número de personas que se alberga cada zona de evacuación.

Figura 52. Vista plazas circulares
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior- sótano
Aquí se desarrollan 3 áreas de algunas áreas del proyecto:
- Espacios deportivos de natación: el cual está abocado a jóvenes que deseen
formarse deportivamente. Se cuenta con una piscina techada semi olímpica y
de aprendizaje.
- Administración general: se ubica la administración general del recinto donde
se encuentran las oficinas del IPD y las federaciones respectivas.
- Patio amplio y libre: esta área comprende un patio amplio y libre ubicado en
el nivel 2.90, donde se ubican los puntos de conexión con el volumen que se
ubica a +2.10 del nivel +0.00, además de las zonas de evacuación del
proyecto.
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Además, la pista atletismo es de 400 m, y con 7 carriles, y comprende
para la práctica de las competencias de carreras y marcha.

Figura 53. Vista funcional sótano
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Sótano Bloque A
En este espacio se encuentra la piscina semi olímpica y la piscina de
aprendizaje.

Figura 54. Vista Bloque A
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Sótano Bloque A1
Se encuentran las áreas de administración: hall de ingreso, of.
administración, of. de contabilidad, of. De seguridad, of. Relaciones Públicas, of.
Director IPD, of. FPA, of. Vóley, sala de reuniones, kitchenette y SS.HH.

Figura 55. Zonificación bloque A1
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior- primer nivel
- Bloque A: En este volumen se desarrolló los espacios deportivos de Vóley,
pertenecientes al Centro de talento deportivo, los usuarios son el público en
general adolescentes y jóvenes que deseen formarse deportivamente.
Además, cuenta con ambientes complementarias como consejería, nutrición
entre otros servicios primordiales.
- Bloque B: En este bloque en el primer nivel, se tiene el ingreso principal al
Centro de Alto rendimiento deportivo el cual está abocado solo a deportistas
de alto rendimiento de Vóley y Atletismo.
- Bloque C: Se desarrolla la zona de entrenamiento de vóley femenino para
deportistas calificados.
- Bloque D: Se encuentra la zona de conferencias y visitas a los deportistas
calificados.
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- Bloque E: En este bloque se encuentra la zona de preparación teórica y la
zona de entrenadores.
- Bloque F: Es el área de alojamiento de los deportistas calificados provenientes
de provincias del Perú.
- Bloque G: Se ubica la Zona de preparación física y la zona complementaria
de atletas.
- Bloque H: Se ubica el comedor, además cuenta con una sala estar y sala de
juegos.

Figura 56. Vista funcional Primer Nivel
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque A
En este nivel se encuentran el hall de ingreso que distribuye al Centro
Desarrollo de Vóley (categoría juvenil), estar y a los servicios complementarios.
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Figura 57. Zonificación bloque A
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque B
En este nivel se encuentran el hall al centro de alto rendimiento y oficinas
del IPD, FPA, FPV.

Figura 58. Zonificación bloque B
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque C
Se encuentra la zona de entrenamiento de vóley femenino para
deportistas calificados.

Figura 59. Zonificación bloque C
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque D
Se encuentra el hall de ingreso que distribuye a la sala de conferencias,
sala de visitas y a los SS.HH.

Figura 60. Zonificación bloque D
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque E
En este nivel se encuentra la sala de entrenadores, salón de estudio, salón
de multimedia, salón de teoría, tópico y SS.HH.

Figura 61. Zonificación bloque E
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque F
Se encuentra el área de alojamiento de los deportistas de sexo femenino
calificados provenientes de provincias del Perú conformados por dormitorios
triples y dobles, además de dormitorio para entrenadores, servicio de lavandería
y kitchenette, sala de juegos y estar.

Figura 62. Zonificación bloque F
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque G
Se ubica la Zona de preparación física y la zona complementaria de
atletas.

Figura 63. Zonificación bloque G
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Primer Piso Bloque H
En esta zona se encuentra el comedor con la cocina y el corredor de
servicio; la sala de juegos y los SS.HH.

Figura 64. Zonificación bloque H
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Segundo Piso Bloque B
Se encuentra el hall y el área de consultorios.

Figura 65. Zonificación bloque B
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Segundo Piso Bloque E
Se ubica una terraza y SS.HH.

Figura 66. Vista interior Bloque E
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Segundo Piso Bloque F
Se encuentra el área de alojamiento de los deportistas de sexo masculino
calificados provenientes de provincias del Perú conformados por dormitorios
triples y dobles, además de dormitorio para entrenadores, servicio de lavandería
y kitchenette, sala de juegos y estar.

Figura 67. Zonificación bloque F
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Planeamiento funcional interior-Segundo Piso Bloque G
Se ubica la zona de rehabilitación y el área de consultorios de
rehabilitación.

Figura 68. Zonificación bloque G
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Planeamiento funcional interior-Segundo Piso Bloque H
En esta zona se encuentra la cocina y la terraza.

Figura 69. Zonificación bloque H
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

10.4. Planeamiento espacial
Zona de alojamiento
- Dormitorios triples
- Dormitorios dobles
- Dormitorio de entrenadores
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- Lavandería
- kitchenette
- Sala de juegos
- Estar
Zona de preparación teórica
- Salón de estudio
- Salón de multimedia
- Salón de teoría
- Tópico
- SS.HH
Zona de Centro de Alto Rendimiento
- Hall
- Oficina IPD
- Oficina FPA
- Oficina FPV
- Sala de conferencias
- Sala de visitas
- SS.HH
Zona de Centro de Desarrollo de Vóley
- Hall
- Salón de teoría
- Salón de vóley
- Almacén deportivo
- SS.HH
-
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Zona de entrenamiento Vóley
-

Hall

-

Control del voleibolista

-

Almacén

-

SS.HH

Zona de servicios complementarios Centro de desarrollo
- Recepción
- Oficina de consejería
- Consultorio de nutrición
- Sala de entrenadores
- Tópico
- Deposito
- Oficina de entrenador
- SS.HH
Zona de preparación física
- Recepción
- Sala de ejercicios de suelo
- Sala de aero/cardio
- Sala de spinning
- Sala de pesas
- SS.HH
Zona de rehabilitación
- Recepción
- Sala de fisioterapia
- Sala de quinesiologia
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- Sala de pilates
- SS.HH
Área de consultorios de rehabilitación
- Recepción
- Consultorio de mesoterapia
- Tópico
- Consultorio de traumatología
- Consultorio de fisiología
Área de consultorios
- Recepción
- Triaje
- Cons. Medicina general
- Cons. Nutrición
- Cons. Odontología
- Cons. Psicología
- Farmacia
10.5. Planeamiento ambiental
Vientos

Figura 70. Vientos
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Los vientos provienen del sur con una velocidad de 7.75 km/h, se trabajó
una volumetría con espacios abiertos para un adecuado recorrido del aire y
lograr confort térmico.
Asoleamiento

Figura 71. Aislamiento
(Tomado de Elaboración propia, 2020)

Es fundamental la orientación de la pista atlética donde el eje
longitudinal debe situarse en el eje Norte- Sur y evitar la incidencia directa del
sol.
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10.6. Programación arquitectónica
PROGRAMA DE AREAS DE CENTRO DE DESAROLLO DEPORTIVO Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEY Y
ATLETISMO
ZONA PUBLICA
MEDIDAS
AREA
SUB
AREA
SUB ZONA
AMBIENTES
N° AFORO
30%CIRC.Y
TOTAL
TOTAL
L
A
PARCIAL
MUROS

InformesAdmisión

Ambiente
Complementario

Hall

1

10

10.00

8.00

80.00

3.60

83.60

83.60

Informes

1

1

7.00

5.80

40.60

1.20

41.80

41.80

Of.FPV+SS.HH

1

3

7.00

4.90

34.30

1.20

35.50

35.50

Of.FPA+SS.HH

1

3

7.00

4.90

34.30

1.20

35.50

35.50

Of.IPD+SS.HH

1

3

7.00

4.90

34.30

1.80

36.10

36.10

Sala de espera

1

6

14.00

3.70

51.80

2.70

54.50

54.50

Depósito
SS.HH Publico
hombres(2I,2L,2U)
SS.HH Publico mujeres
(3I,2L)

1

1

1.50

1.20

1.80

1.20

3.00

3.00

1

4

4.50

2.00

9.00

2.70

11.70

11.70

1

4

3.80

2.30

8.74

2.70

11.44

11.44

SS.HH Discapacitados

2

1

2.00

2.30

4.60

1.80

6.40

12.80
325.94

SUB ZONA

Área de uso
publico

Área de
oficinas

Servicio del
personal

Área de
limpieza

AMBIENTES

ZONA ADMINISTRATIVA
MEDIDAS
AREA
N° AFORO
30%CIRC.Y
L
A
PARCIAL
MUROS

SUBTOTAL

AREA
TOTAL

Sala de espera

1

4

3.70

3.10

11.47

1.80

13.27

13.27

Recepción

1

1

3.70

1.90

7.03

0.90

7.93

7.93

Ofic. FPA

1

3

5.00

3.70

18.50

0.90

19.40

19.40

Ofic. IPD

1

3

5.60

3.00

16.80

0.90

17.70

17.70

Ofic. Voley

1

3

4.60

3.00

13.80

0.90

14.70

14.70

Ofic.de Relacione Públicas

1

3

3.60

3.00

10.80

1.80

12.60

12.60

Ofic.Contabilidad

1

2

3.20

3.10

9.92

1.80

11.72

11.72

Ofic.Seguridad

1

4

4.90

3.50

17.15

1.80

18.95

18.95

Ofic.de administración

1

3

3.70

3.20

11.84

1.80

13.64

13.64

Secretaria

1

1

3.20

3.00

9.60

1.20

10.80

10.80

Ofic. Director IPD

1

3

5.00

2.80

14.00

2.70

16.70

16.70

Sala de reuniones

1

10

5.20

3.80

19.76

4.50

24.26

24.26

Almacén

1

2

3.50

2.00

7.00

4.50

11.50

11.50

Kitchenette

1

5

2.80

2.10

5.88

2.70

8.58

8.58

Tópico
SS.HH Personal hombres
(1l,1L,1U)

1

5

3.00

2.00

6.00

1.80

7.80

7.80

1

3

2.00

1.50

3.00

0.90

3.90

3.90

SS.HH Personal mujeres (1I,1L)

1

3

2.00

1.50

3.00

0.90

3.90

3.90
217.35
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SUB ZONA

AMBIENTES

N°

ZONA DEPORTIVA
MEDIDAS
AFOR
O
L
A

Centro de Alto
rendimiento

Ambiente
Complementari
o

Área de
entrenadores

Centro
desarrollo de
voley(categoría
juvenil)

PARCIAL

30%CIRC.
Y MUROS

SUBTOTA
L

AREA
TOTAL

24.00

15.0
0

360.00

48.60

408.60

408.60

25.00

12.5
0

312.50

60.00

372.50

372.50

12.50

5.35

66.88

60.00

126.88

126.88

11

7.70

3.00

23.10

2.70

25.80

25.80

1

12

7.00

5.30

37.10

2.70

39.80

39.80

1

6

7.20

5.20

37.44

3.60

41.04

41.04

1

12

7.00

5.00

35.00

2.70

37.70

37.70

1

12

7.00

5.30

37.10

3.60

40.70

40.70

Cuarto de limpieza

1

2

2.00

2.00

4.00

2.70

6.70

6.70

Cuarto de clorinador

1

6.60

5.40

35.64

2.70

38.34

38.34

Duchas

1

12

10.00

0.80

8.00

2.70

10.70

10.70

Depósito

1

1

4.00

1.90

7.60

3.60

11.20

11.20

Pista de Atletismo

1

20

176.0
0

92.0
0

16,192.0
0

3.60

16,196

16,195.6
0

Losa de voleibol
SS.HH hombres atletas
(5I,3L,2U)

2

16

18.00

9.00

162.00

1.20

163.20

326.40

1

10

3.00

3.00

9.00

4.86

13.86

13.86

SS.HH mujeres atletas (4I,3L)

1

7

6.20

2.60

16.12

2.70

18.82

18.82

SS.HH voleibolistas(5I. 3L)

1

11

6.20

2.50

15.50

2.70

18.20

18.20

Ducha+vestuario voleibolistas

1

6

8.60

3.30

28.38

3.60

31.98

31.98

Almacén

1

1

3.90

2.70

10.53

1.20

11.73

11.73

Control de voleibolista

1

15

6.60

5.00

33.00

3.60

36.60

36.60

Depósito

1

1

3.90

2.70

10.53

1.20

11.73

11.73

Hall ingreso(recepción+sala
de espera)

1

12.00

13.0
0

156.00

1.20

157.20

157.20

SS.HH visita

1

2

3.00

3.00

9.00

1.20

10.20

10.20

SS.HH damas+duchas

1

12

7.00

5.30

37.10

1.20

38.30

38.30

SS.HH hombres+duchas

1

12

7.00

5.30

37.10

1.20

38.30

38.30

Centro de desarrollo de voley

1

94

27.00

22.0
0

594.00

1.20

595.20

595.20

Salón de teoría

1

10

6.80

4.50

30.60

1.20

31.80

31.80

Almacén deportivo

1

2

6.80

2.70

18.36

1.20

19.56

19.56

Estar

1

28.00

16.0
0

448.00

1.20

449.20

449.20

Losa de voleibol

1

Piscina semi olímpica

1

Piscina de aprendizaje

1

SS.HH voleibolistas(6I. 5L)
SS.HH+ducha+vestuarios
voley mujeres
SS.HH+ducha+vestuarios
voley hombres
Ducha+vestuarios nadadores
hombres
Ducha+vestuarios nadadores
mujeres

1

Centro
Deportivo

Ambiente
Complementari
o

AREA

15

19,164.63
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ZONA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
MEDIDAS
AREA
AMBIENTES
N° AFORO
30%CIRC.Y
L
A
PARCIAL
MUROS

SUB ZONA

Área de
conferencias

Hall ingreso

1

5

Sala de visitas

1

13

Sala de conferencias

1

13

1

3

1

3

1

1

Depósito

1

1

Dormitorios Triples+SS.HH

5

Dormitorios Dobles+SS.HH

SS.HH damas
SS.HH hombres
SS.HH hombres

Residencia
Damas

Residencia
Hombres

Comedor

11.40

6.80

77.52

23.26

7.80

7.00

54.60

16.38

8.60
3.00
3.00
2.40

7.00
2.00
2.00
2.00

60.20
6.00
6.00
4.80

18.06
1.80
1.80
1.44

SUBTOTAL
100.78
70.98
78.26
7.80
7.80
6.24
2.96

AREA
TOTAL
100.78
70.98
78.26
7.80
7.80
6.24

1.90

1.20

2.28

0.68

2.96

15

6.00

5.00

30.00

9.00

39.00

195.00

2

4

5.50

5.00

27.50

8.25

35.75

71.50

Dormitorio Entrenadores+SS.HH

1

2

6.30

5.70

35.91

10.77

46.68

46.68

Control y recepción

1

3

3.50

3.40

11.90

3.57

15.47

15.47

Estar de tv

1

6

5.00

3.70

18.50

5.55

24.05

24.05

Sala de espera

1

6

3.50

3.40

11.90

3.57

15.47

15.47

SS.HH damas

1

1

3.00

2.00

6.00

1.80

7.80

7.80

SS.HH hombres

1

1

3.00

2.00

6.00

1.80

7.80

7.80

Lavandería y planchado

1

3

5.70

3.00

17.10

5.13

22.23

22.23

Sala de juegos

1

8

5.70

4.00

22.80

6.84

29.64

29.64

Kitchenette

1

3

5.70

3.80

21.66

6.50

28.16

28.16

Escalera de emergencia

1

7.60

2.40

18.24

5.47

23.71

23.71

Dormitorios Triples+SS.HH

5

15

6.00

5.00

30.00

9.00

39.00

195.00

Dormitorios Dobles+SS.HH

2

4

5.50

5.00

27.50

8.25

35.75

71.50

Dormitorio Entrenadores+SS.HH

1

2

6.30

5.70

35.91

10.77

46.68

46.68

Control y recepción

1

2

3.50

3.40

11.90

3.57

15.47

15.47

Estar de tv

1

6

5.00

3.70

18.50

5.55

24.05

24.05

Sala de espera

1

6

3.50

3.40

11.90

3.57

15.47

15.47

SS.HH damas

1

1

3.00

2.00

6.00

1.80

7.80

7.80

SS.HH hombres

1

1

3.00

2.00

6.00

1.80

7.80

7.80

Lavandería y planchado

1

3

5.70

3.00

17.10

5.13

22.23

22.23

Sala de juegos

1

8

5.70

4.00

22.80

6.84

29.64

29.64

Kitchenette

1

3

5.70

3.80

21.66

6.50

28.16

28.16

SS.HH damas

1

6

7.20

3.00

21.60

6.48

28.08

28.08

SS.HH hombres

1

7

7.20

3.00

21.60

6.48

28.08

28.08

SS.HH discapacitados

1

1

2.00

1.90

3.80

1.14

4.94

4.94

Área de mesas

1

56

15.00

14.00

210.00

63.00

273.00

273.00

Cocina

1

19

8.30

3.60

29.88

8.96

38.84

38.84

Terraza

1

72

40.00

16.00

640.00

192.00

832.00

832.00

Cocina
SS.HH +duchas empleados
damas

1

19

15.80

7.70

121.66

36.50

158.16

158.16

1

3

3.30

2.60

8.58

2.57

11.15

11.15
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Zona de
preparación
física

Zona de
preparación
teórica

Zona de
rehabilitación

Área de
consultorios
rehabilitación

SS.HH +duchas empleados
hombres

1

3

3.00

2.20

6.60

1.98

8.58

8.58

Comedor empleados

1

4

3.20

2.40

7.68

2.30

9.98

9.98

Cuarto de basura

1

1

1.80

1.50

2.70

0.81

3.51

3.51

Servicio de lavado

1

4

8.30

3.60

29.88

8.96

38.84

38.84

Escalera de emergencia

1

7.90

3.40

26.86

8.06

34.92

34.92

Recepción

1

2

4.00

3.00

12.00

3.60

15.60

15.60

Sala de espera

1

3

5.00

2.40

12.00

3.60

15.60

15.60

Sala de ejercicios de suelo

1

10

8.60

7.60

65.36

19.61

84.97

84.97

Sala de aero/cardio

1

9

13.00

8.40

109.20

32.76

141.96

141.96

Sala de spinning

1

8

13.00

7.00

91.00

27.30

118.30

118.30

Sala de pesas

1

7

13.00

8.50

110.50

33.15

143.65

143.65

SS.HH damas+duchas

1

8

8.40

3.80

31.92

9.58

41.50

41.50

SS.HH hombres+duchas

1

9

8.40

3.60

30.24

9.07

39.31

39.31

Escalera de emergencia

2

7.60

2.40

18.24

5.47

23.71

47.42

Hall

1

8.6

8.00

3.60

28.80

8.64

37.44

37.44

Sala de entrenadores

1

33

16.70

8.50

141.95

42.59

184.54

184.54

SS.HH hombres

1

8

6.50

3.20

20.80

6.24

27.04

27.04

SS.HH damas

1

6

6.50

3.70

24.05

7.22

31.27

31.27

SS.HH discapacitados

1

1

2.60

1.60

4.16

1.25

5.41

5.41

Salón de estudio

1

11

8.20

5.60

45.92

13.78

59.70

59.70

Salón de multimedia

1

13

12.50

8.20

102.50

30.75

133.25

133.25

Salón de teoría

1

25

13.40

8.20

109.88

32.96

142.84

142.84

Tópico

1

3

7.00

5.00

35.00

10.50

45.50

45.50

SS.HH damas

1

6

7.00

2.50

17.50

5.25

22.75

22.75

SS.HH hombres

1

6

7.00

2.50

17.50

5.25

22.75

22.75

SS.HH discapacitados

1

1

2.00

1.90

3.80

1.14

4.94

4.94

Escalera de emergencia

1

7.90

2.40

18.96

5.69

24.65

24.65

Recepción

1

2

4.00

3.00

12.00

3.60

15.60

15.60

Sala de espera

1

3

5.00

2.40

12.00

3.60

15.60

15.60

Sala de fisioterapia

1

10

10.50

8.60

90.30

27.09

117.39

117.39

Sala de fisioterapia

1

17

10.80

10.00

108.00

32.40

140.40

140.40

Sala de quinesiología

1

17

10.70

10.00

107.00

32.10

139.10

139.10

Sala de pilates

1

14

9.90

8.50

84.15

25.25

109.40

109.40

SS.HH damas+duchas

1

8

8.50

3.90

33.15

9.95

43.10

43.10

SS.HH hombres+duchas

1

9

8.50

3.70

31.45

9.44

40.89

40.89

Recepción

1

2

3.50

2.50

8.75

2.63

11.38

11.38

Sala de espera

1

3

3.00

2.30

6.90

2.07

8.97

8.97

Cons. Fisiología

1

3

6.50

4.60

29.90

8.97

38.87

38.87

Cons.traumatología

1

3

6.20

4.60

28.52

8.56

37.08

37.08

Cons. mesoterápia

1

3

9.40

6.70

62.98

18.89

81.87

81.87

Tópico

1

3

8.80

4.60

40.48

12.14

52.62

52.62

Depósito

1

2

2.80

2.50

7.00

2.10

9.10

9.10
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Área de
consultorios

Terraza

SS.HH damas

1

7

5.40

3.90

21.06

6.32

27.38

27.38

SS.HH hombres

1

7

4.90

3.60

17.64

5.29

22.93

22.93

SS.HH discapacitado

1

1

2.40

2.20

5.28

1.58

6.86

6.86

Hall

1

7.00

5.00

35.00

10.50

45.50

45.50

Recepción

1

4

7.00

5.50

38.50

11.55

50.05

50.05

Sala de espera

1

8

9.00

2.90

26.10

7.83

33.93

33.93

Triaje

1

3

7.00

5.00

35.00

10.50

45.50

45.50

Cons. medicina general

2

6

7.00

6.80

47.60

14.28

61.88

123.76

Cons.nutrición

2

3

7.00

5.00

35.00

10.50

45.50

91.00

Cons. odontología

1

3

7.00

5.60

39.20

11.76

50.96

50.96

Cons.psicología

2

6

7.00

6.70

46.90

14.07

60.97

121.94

Farmacia

1

4

7.00

5.90

41.30

12.39

53.69

53.69

SS.HH damas

1

5

3.80

2.30

8.74

2.62

11.36

11.36

SS.HH hombres

1

4

4.40

2.00

8.80

2.64

11.44

11.44

SS.HH discapacitado

1

1

2.30

2.00

4.60

1.38

5.98

5.98

Terraza+SS.HH

1

88

49.00

16.00

784.00

235.20

1,019.20

1,019.20
6,669.44

ZONA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO
MEDIDAS
SUB ZONA

Servicios
complementarios
centro de
desarrollo
(categoria infantil)

AMBIENTES

N°

AFORO

Recepción

1

Estar

AREA
SUBTOTAL

AREA
TOTAL

PARCIAL

30%CIRC.Y
MUROS

2.80

11.20

3.36

14.56

14.56

7.00

3.90

27.30

8.19

35.49

35.49

4

3.80

3.70

14.06

4.22

18.28

36.56

1

2

7.00

3.70

25.90

7.77

33.67

33.67

Oficina del entrenador

1

2

4.60

3.00

13.80

4.14

17.94

17.94

Sala de entrenadores

2

16

7.00

3.70

25.90

7.77

33.67

67.34

Depósito

1

1

3.50

2.00

7.00

2.10

9.10

9.10

Tópico

1

2

4.70

3.50

16.45

4.94

21.39

21.39

SS.HH mujeres

1

1

2.40

1.40

3.36

1.01

4.37

4.37

SS.HH hombres

1

1

2.40

1.40

3.36

1.01

4.37

L

A

2

4.00

1

7

Oficina consejería

2

Cons. Nutrición

4.37
244.78
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ZONA DE SERVICIOS GENERALES
MEDIDAS
SUB ZONA

Oficina
Taller de
mantenimiento

Área de
mantenimiento

Área
complementaria

AMBIENTES

N°

AFORO

Recepción

1

Oficina de Servicios generales

1

Maestranza
Deposito
Grupo electrógeno
Cisterna 1

AREA
SUBTOTAL

AREA
TOTAL

PARCIAL

30%CIRC.Y
MUROS

1.70

5.95

1.79

7.74

7.74

3.50

18.20

5.46

23.66

23.66

7.00

4.00

28.00

8.40

36.40

36.40

3.30

1.90

6.27

1.88

8.15

8.15

1

5.00

4.00

20.00

6.00

26.00

26.00

1

7.50

6.00

45.00

13.50

58.50

58.50

Cisterna 2

1

7.50

6.00

45.00

13.50

58.50

58.50

Cuarto de bomba de agua

1

7.00

7.00

49.00

14.70

63.70

63.70

Agua contra incendios

1

3.70

3.40

12.58

3.77

16.35

16.35

Tablero General

1

2.60

2.60

6.76

2.03

8.79

8.79

Depósito de Petróleo

1

3.50

2.60

9.10

2.73

11.83

11.83

Subestación Eléctrica

1

3.70

2.60

9.62

2.89

12.51

12.51

Estar de personal+ kitchennette
Vestuarios+duchas+SS.HH
hombres
Vestuario +duchas+SS.HH
mujeres

1

8

6.50

5.50

35.75

10.73

46.48

46.48

1

6

5.50

2.70

14.85

4.46

19.31

19.31

1

6

5.50

2.70

14.85

4.46

19.31

L

A

1

3.50

4

5.20

1

4

1

1

19.31
417.21

RESUMEN DE AREAS (m2)

ZONA PÚBLICA

149.1

ZONA ADMINISTRATIVA

136.8

ZONA DEPORTIVA

21174.622

ZONA COMPLEMENTARIA DE CAR

659

ZONA COMPLEMENTARIA DE CDD

98.02

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

87.69

TOTAL (m2)

22305.232

Figura 72. Cuadro de ares
(Elaboración propia, 2020)
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10.7. Costos estimados
Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costo
Vigente desde el 01 a 30 de Setiembre 2020

Figura 73. Cuadro de valores unitarios oficiales
(Tomado de Colegio de Arquitectos del Perú, 2020)
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Evaluación de

UIT 2020 Soles

4,300.00

Proyectos de Inversión en

UIT 2020 USD
$

1,212.29

Construcción (Costo) - Cálculo en Soles Peruanos

TC agosto 20

3.547

Porcentaje

3%

AREA CONSTRUIDA TOTAL

M2

14,923.35

Unidades

Cantidad

Dinero/uu

Costo S/.

Terreno

M2

42,644.00

2,240.99

95,564,973.72

Área construida sin techar

M2

10,300.00

709.4

7,306,820.00

0.03

2,865,659.21

COSTO TERRENO

1
Alcabala (3% del valor terreno menos 10 UIT)
Inscripción Notarial

%
Glbl

Aprox.

1,500.00
105,738,952.93

COSTO ESTUDIOS (S/. / M2 de Diseño)

Unidades

Cantidad

S/. / M2
Diseño

Costo

Arquitectura

M2

14,923.35

53.21

793,996.84

Estructuras

M2

14,923.35

28.38

423,464.98

Inst. Sanitarias

M2

14,923.35

14.19

211,732.49

Inst. Eléctricas

M2

14,923.35

14.19

211,732.49

Inst. Electro Mecánicas

M2

14,923.35

14.19

211,732.49

Metrados

M2

14,923.35

5.32

2

79,399.68
1,932,058.97

VALOR REFERENCIAL OBRA CVU (Total Cálculo Previo)

En Soles

1,227.26

Valor de M2 de Obra según Arancel

S/.

1,227.26

Valor de la Obra según Arancel

S/.

18,314,860.37

Revisión Anteproyecto

%

1

0.01

183,148.60

Revisión Proyecto e Inspección Ocular

%

0.35

0

64,102.01

Licencia de Const. + Pistas y veredas

%

0.9

0.01

164,833.74

En USD

346

REVISIONES DERECHOS Y LICENCIAS

3

18,314,860.37

412,084.36

OBRA
Valor Estimado de M2 de Obra (Variable por Tipo de Obra)

4

S/. / M2

3,192.30

Área Construida Total

M2

14,923.35

Costo estimado de Obra Civil

S/.

47,639,810.21

Finalización Obra Municipal

%

4,300.00

0.04

172

Declaratoria de Fábrica

%

4,300.00

0.05

215
47,658,312.86

TOTAL

INVERSION

S/.

155,741,409.12

Figura 74. Cuadro de presupuesto para la construcción del proyecto
(Elaboración propia, 2020)
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La inversión total del proyecto es un aproximado de S/. 155’741,409.12.

10.8. Financiamiento del proyecto
Instituto peruano del deporte (IPD)
El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo
Nacional, dentro de las principales entidades que se considera pueda financiar
la construcción del proyecto, ya que esta entidad mantiene un pliego
presupuestal para futuras construcciones deportivas. Además, se podría tomar
en cuenta algunas empresas u ONG´S que podrían brindar aportes con respecto
al financiamiento.

10.9. Especificaciones técnicas de arquitectura
Permisos e impuestos previos a la construcción
Previamente a la ejecución de la construcción las personas dueñas de la
propiedad deberán aprobar.
Planos de proyecto de arquitectura y las especialidades con sus
respectivas memorias descriptivas, que estas a su vez deberán estar aprobadas
por la municipalidad en el distrito donde se realizara el proyecto.
Presupuesto final, revisión de proyecto, permiso del colegio de arquitectos
e ingeniero, licencia de construcción, licencia para ocupar veredas y pistas.
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CÁPITULO XI: MEMORIAS DESCRIPTIVAS
11. Memorias
11.1. Memoria descriptiva de arquitectura
11.1.1 Especificaciones técnicas de arquitectura.
Todas las normas, requisitos de materiales y formas de ejecución de
obras, que se aplicarán en el proyecto.
11.1.2 Acabados Generales.
En el presente se describirán los acabados generales utilizados en el
proyecto, con descripción, aplicación y modo de empleo.
PAREDES
-

Muro de ladrillo kk soga o cabeza C:A 1:5
Los muros se realizarán con ladrillo Tipo IV de 23 cm o 13 cm de espesor

dependiendo si es muro de cabeza o soga, tarrajeados 1,5 cm. a un lado. Los
ladrillos de arcilla cocido que se definen, deben cumplir con la normativa vigente
de ITINTEC 331-017/78 y el RNE.
Para el proyecto de tesis se utiliza el ladrillo Tipo IV, el cual es el más adecuado
para este tipo de edificación.
Estos cumplirán con las siguientes especificaciones:
Resistencia : 130 Kg/cm2.
Dimensiones : Ladrillos KK 18 huecos (23 x 13 x 9 cm).
Textura

: Homogénea, grano uniforme.

Superficie

: Rugosa y Áspera.

Coloración

: Rojizo amarillento, uniforme.

Dureza

: Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo

emitan un sonido metálico.
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Aplicaciones:
El presente material se aplicará en todo el proyecto.
- Tarrajeo interior y exterior
Comprende el revestimiento de muros interiores y muros exteriores, se utilizará
una mezcla de cemento arena 1:4, aplicada sobre los muros.
Aplicaciones:
El tarrajeo se aplica en todas las zonas interiores y exteriores del proyecto.
- Tarrajeo con microcemento
El producto seleccionado para realizar esta partida es T- CON, color Gris
Natural
Este es un revestimiento cementicio de gran flexibilidad que no se agrieta
ni se micro fisura. Además, tiene un acabado en textura fina. El producto no es
toxico, ni inflamable y es permeable al agua. Los productos necesarios para el
revestimiento de las paredes son el Primer, base de refuerzo, Acabado T- CON
y el sellador HF-T.
Aplicaciones:
El tarrajeo con microcemento esta aplicado en los elementos de la
fachada principal y en las fachadas exteriores.
REVESTIMIENTOS EXTERIORES
En esta partida se describen aquellos revestimientos utilizados en las fachadas
de los volúmenes del proyecto.
- PLANCHA DE ALUMINIO PERFORADA COLOR ROJO OSCUROPERMETAL
Es una fachada ventilada perforada, que contempla planchas de aluminio
de máximas dimensiones (120 x 240 cm o de acuerdo a los requerimientos del
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proyecto). El espesor de las planchas varía entre 0.6 - 16.0 mm. El tipo de
perforación utilizado será cuadrado con agujeros que pueden variar entre 0.8100 mm.
Aplicación:
Compone el revestimiento exterior de la fachada del comedor.
Método de colocación:
Se puede instalar con fijación mecánica mediante tornillos que se
encontrarán ocultos y garantiza que no habrá problemas de desprendimiento en
caso de sismos y sobre todo en trabajos de altura.

Figura 76. Referente de Plancha de aluminio perforada color rojo oscuro
(Tomado de Yellowtrace propia, 2020)
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-

PLANCHA DE ALUMINIO PERFORADA COLOR CELESTE- PERMETAL
Es una fachada ventilada perforada, que contempla planchas de aluminio

de máximas dimensiones (120 x 240 cm o de acuerdo a los requerimientos del
proyecto). El espesor de las planchas varía entre 0.6 - 16.0 mm. El tipo de
perforación utilizado será cuadrado con agujeros que pueden variar entre 0.8100 mm.
Aplicación:
Compone el revestimiento exterior de la fachada del Centro de Desarrollo
(categoría infantil y juvenil) y oficinas.
Método de colocación:
Se puede instalar con fijación mecánica mediante tornillos que se
encontrarán ocultos y garantiza que no habrá problemas de desprendimiento en
caso de sismos y sobre todo en trabajos de altura.
PINTURA
Se utilizará pintura de primera calidad de marcas reconocidas nacionales.
La pintura requiere el uso de un sellador, el cual funciona como base para la
luego aplicar la pintura definitiva.
Los tipos de pintura a utilizar en el proyecto son las siguientes:
-

PINTURA LATEX EXTERIOR BEIGE OSCURO
Pintura látex premium supermate, sobre tabique de concreto o tarrajeado,

que primero se haya aplicado dos manos de imprimación y sin residuos previos.
La pintura a utilizar será mate de color Beige Oscuro de la marca Vencedor.
Aplicación: Esta pintura se utilizará en las paredes exteriores de los halls y salas
del volumen del sector.
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- PINTURA LATEX EXTERIOR ROJO OSCURO CON BRUÑAS DE 0.01M
Pintura látex premium supermate, sobre tabique de concreto o tarrajeado,
que primero se haya aplicado dos manos de imprimación y sin residuos previos.
Luego se incluirán las bruñas de 0.01 m. La pintura a utilizar será mate de color
Rojo Oscuro de la marca Vencedor.
Aplicación: Esta pintura se utilizará en el alfeizar del volumen del comedor.
- PINTURA ANTICORROSIVA
Para la carpintería metálica tales como las barandas y mobiliario urbano.
Los elementos a pintarse deberán contar con una limpieza previa,
posteriormente se aplicará dos manos de pintura base para luego aplicar una
mano de pintura anticorrosiva.
PISOS
Los pisos se elaborarán de acuerdo a los Planos y Cuadro de Acabados.
Previo a la instalación de los pisos se limpiará los falsos pisos o contrapisos para
facilitar la colocación. Los pisos utilizados son:
EXTERIORES
- ADOQUÍN GRIS 10 X 20 X 6 CM – UNICOM:
Los adoquines son una buena opción para los pavimentos peatonales, se
encuentran dentro de la norma técnica peruana 399.61.
Materiales:
- Concreto Tipo I: para pavimento peatonal con un espesor de 40 milímetros y
con una resistencia de 320 kilos por cm2.
Aplicaciones:
Los adoquines se aplican en los pisos del ingreso principal y en la plaza.
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Método de ejecución:
Previamente se deberá colocar un tramo de prueba para mantener el
alineamiento y patrón. Se deberá verificar que los confinamientos laterales
cumplan con la proporción 6:3.
Los adoquines se colocarán sobre la cama de arena y se ajustarán con golpes
laterales con ayuda de un martillo cuando se necesite cerrar un poco la junta o
mantener la horizontalidad.
Posteriormente se realizará una compactación inicial y sellado del
pavimento hasta un metro antes de los extremos que no se encuentren
confinados. Se debe tener en cuenta que el sellado de las juntas en importante
y primordial en el trabajo.
Para concluir el trabajo, se realizará la compactación final que
proporcionará firmeza y estará listo para ser barrido o cepillado y se podrá
colocar en servicio.

Figura 77. Adoquín gris 10 x 20 x 6 cm
(Tomado de Supermix, 2020)
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- VEREDA DE CONCRETO:
Materiales
- Concreto F'c=175kg/Cm2 E=4" semipulido y bruñado m2
Aplicaciones:
Se instalarán en las veredas del perímetro del proyecto.
Método de ejecución:
Se construirán sobre la base granular debidamente compactado y
humedecido, se ejecutarán en concreto f'c=175kg/cm2, en paños alternados.
Para el acabado final se colocará en proporción 1:2 o espolvoreo de cemento y
planchado superior, aplicado sobre la superficie en el proceso de fraguado
consiguiendo un final de textura frotachada.
El espesor de la vereda será de 10cm y uña de 30cm de altura. Para
proteger de la lluvia u otros imprevistos se considerarán ligeras pendientes. Se
deberá esperar 28 días para que el concreto alcance su resistencia equivalente
al ochenta por ciento y así finalmente ser puestas en servicio.

Figura 78. Vereda de concreto
(Tomado de Pucayaco, 2020)
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- CANTO RODADO (DECORATIVO):
Materiales:
-

Piedras de canto rodado o piedra decorativo, pueden ser blancas (granito) y
negro (basalto).

Aplicaciones:
Se instalarán en las superficies exteriores de jardines, jardineras y
terrazas del proyecto.

Método de ejecución:
Se deberá preparar el terreno limpio y liso, compactar, nivelar, colocar
geo-textil y esparcir las piedras decorativas. Para cubrir un metro cuadrado se
utilizará 45kl. de canto rodado.

Figura 79. Canto rodado decorativo
(Tomado de Jardinurbano, 2020)

- PAVIMENTO

PREFABRICADO

DE

CAUCHO

SINTÉTICO-

ELASTYFLOOR:
Materiales:
- Sistema de pavimento elástico de caucho continuo anti-impacto con espesor
de 20,30 o 40 mmm de color rojo
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Aplicaciones:
Se instalarán en la pista de corredores.
Método de ejecución:
Se requiere de un subsuelo compactado como hormigón, asfalto,
mayólica entre otros. La superficie se deberá encontrar totalmente seca antes de
instalar, y hasta después de 48 horas no deberá mojarse ni pisarse.

Figura 80. Pavimento prefabricado de caucho sintético
(Tomado de Worldgrassperu, 2020)

- PISO ASFALTADO:
Materiales:
Consiste una carpeta de rodamiento de agregados minerales recubiertos
y sementados con asfalto.
Aplicaciones:
Se instalarán en el patio de servicios, corredor de servicio y
estacionamiento.
Método de ejecución:
Preparación de la superficie antes de iniciar la colocación de la mezcla
asfáltica. La superficie deberá satisfacer los requerimientos para la imprimación.
Mediante camiones tolva se distribuirá la mezcla mediante una terminadora
autopropulsada. Aparte de ese equipo también se contará con un Rodillo
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vibratorio liso, rodillo neumático y equipos menores. Durante la colocación y
compactación de la mezcla se debe cumplir las siguientes condiciones: tener la
superficie limpia, seca y libre de objetos extraños, la compactación se deberá
realizar entre las temperaturas de 110º C y 140º C y finalmente la superficie no
deberá contener ninguna segregación de material, fisuras, grietas ni otros
defectos.

Figura 81. Piso asfaltado
(Tomado de rmdperu, 2020)

- CONCRETO ESTAMPADO
Materiales:
- Concreto
- Moldes prefabricados con productos químicos pigmentantes desmoldantes
- Sellantes
Aplicaciones:
Se instalarán en la zona de esparcimiento del proyecto.
Método de ejecución:
Se requiere que el concreto se vacíe hasta el nivel del acabado final y
seguidamente se podría pulir la superficie con el color endurecedor o con
cemento para un estampado natural.
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Cuando el concreto empieza a fraguar para aplicar una capa desmoldante
en polvo sobre el área a estampar (el concreto debe estar en un término medio
de fresco y seco).
Luego se coloca el molde elegido sobre el área con desmoldante y se
retira el primero luego de obtener la textura.
Finalmente se deja secar el concreto y se limpia para que al día siguiente se
aplique una capa de sellador como último paso del procedimiento.

Figura 82. El molde de granito de 15 x 15 cm.
(Tomado de concretoestampado, 2020)

- PISO DE CAUCHO ANTI-IMPACTO- ELASTYFLOOR
Materiales:
Sistema de pavimento elástico de caucho continúo anti-impacto con
espesor de 20,30 o 40 mmm de color gris.
Aplicaciones:
Se instalarán en la pista de corredores.
Método de ejecución:
Se requiere de un subsuelo compactado como hormigón, asfalto,
mayólica entre otros. La superficie se deberá encontrar totalmente seca antes de
instalar, y hasta después de 48 horas no deberá mojarse ni pisarse.
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Figura 83. Piso de caucho Anti-Impacto.
(Tomado de Sportgreen, 2020)

INTERIORES
- Piso Loseta Crossfit 50 x 50
Se aplica en el primer nivel en los ambientes de la zona de Preparación
Física y Zona de Rehabilitación, en el segundo nivel: sala de fisioterapia (2), sala
de quiniesiologia, sala de pilates.

Figura 84. Piso Loseta Crossfit.
(Tomado de Cauchosypavimentos, 2020)
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- Piso Porcelanato Gris Claro 60 x 60
Se aplica en los siguientes ambientes del sótano: hall de ingreso centro
desarrollo de natación (categoría juvenil), centro desarrollo de natación
(categoría juvenil); en el primer nivel :zona de preparación física, recepción, sala
de espera, tópicos, sala de entrenadores, hall de la zona de alojamiento damas,
cocina; en el segundo nivel : zona de rehabilitación, recepción, sala de espera,
hall de la zona de alojamiento hombres, consultorio psicología (2), consultorio de
nutrición (2), farmacia, consultorio medicina general, consultorio de mesoterapia,
consultorio de odontología , consultorio de medicina general, triaje, cocina.

Figura 85. Piso Porcelanato Gris Claro 60 x 60.
(Tomado de Decorcenter, 2020)

- Piso Terrazo Gris Semipulido
El terrazo gris semipulido se utilizará en los halls y corredores del primer
y segundo nivel del proyecto.

Figura 86. Piso Terrazo Gris Semipulido.
(Tomado de Terrazo gris semipulido, 2020)

136

- Piso vinílico Tarkett Standard, Color PP497 Gris, e=2mm
El piso vinílico color gris se utilizará en los siguientes ambientes del
sótano: oficina FPA, oficina IPD, tópico, oficina vóley , oficina administración,
oficina contabilidad , oficina relaciones públicas, secretaria, hall de ingreso; en el
primer nivel: área de control de atletas , dormitorios de mujeres, sala de juegos
de la zona de alojamiento, consultorios, kitchenette, salón de estudio, salón de
multimedia, salón de teoría, control de voleibolista, sala de conferencias, sala de
visitas, oficina FPA, oficina IPD, oficina FPV, sala e entrenadores (2), oficina de
entrenador, consultorios nutrición, oficina consejería 1, oficina consejería 2; en
el segundo nivel: área de consultorios rehabilitación, consultorio de fisiología,
consultorio de traumatología, tópico, dormitorios de hombres , kitchenette, sala
de juegos.

Figura 87. Terrazo vinílico gris.
(Tomado de Profesional tarkett, 2020)

- Piso Cerámico 45x45- Color Gris Claro
Se aplicará en los pisos de los siguientes ambientes del sótano: servicios
higiénicos del área de servicio, la administración general y del centro de
desarrollo de natación de los servicios higiénicos; primer y segundo nivel:
servicios higiénicos públicos, privado y de personal, kitchenette y lavandería de
las zonas de alojamiento.
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- Piso Cerámico 30x30- Color Blanco
Se aplicará en los pisos de los servicios higiénicos de los dormitorios de
la zona de alojamiento, del área de conferencias (primer y segundo nivel).
- Piso Cemento pulido
Se aplicará en los ambientes de los depósitos del sector desarrollado.
- Piso Cemento semi-pulido
Se aplicará en los ambientes de la zona de servicios generales y la caseta
de vigilancia.
- Piso Taraflex Perfomance e=9mm
Se utilizará en el Centro de desarrollo de vóley (categoría juvenil) y la zona
de entrenamiento.
Es un pavimento de pvc deportivo en rollos con alta absorción al impacto
(P2) heterogéneo de base espumada de doble densidad.

Figura 88. Piso Taraflex Perfomance.
(Tomado de Taraflex Perfomance, 2020)

AREAS VERDES
GRASS
Materiales:
Sistema de pavimento elástico de caucho continúo anti-impacto con
espesor de 20,30 o 40 mmm de color gris.
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Aplicaciones:
Se instalarán en las áreas verdes del proyecto.
Método de ejecución:
Inicialmente se necesita preparar el terreno removiendo la tierra y
eliminando piedras, malezas y estos de material anterior.
Se procede a rastrillas la superficie, calculando de 10 a 15cm de
profundidad para nivelar el terreno.
Para una buena instalación se debe tener en cuenta la época para evitar los
abundantes rayos del sol y la lluvia.
Luego del instalado del césped se debe realizar un riego inmediato. Con
frecuencia de cada 3 semanas se debe podar, mientras que el riego una vez por
semana en invierno y dos veces en verano. (Vivero Chaclacayo, 2021)

Figura 89. Grass en jardines.
(Tomado de Shinus Molle, 2020)
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Shinus Molle

Figura 90. Shinus Molle.
(Tomado de Revista naturaleza interior, 2020)

Generalidades
Conformada por una gran copa, de espeso follaje colgante y con frutos
coloridos.
Morfología
- Altura: Alcanza entre 8 y 10 metros.
- Tronco: Diámetro de 1.5 metros en la base y muy ramificado en la parte
superior.
- Hojas: Las hojas, de 20 a 30 cm de largo, son aromáticas, compuestas y
pendulares (colgantes como las ramas).
- Flores: Pequeñas, agrupadas en panículas de 10 a 30cm de largo.
- Frutos: Los frutos son de color rojo, redondo y pequeño.
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Salix humboldtiana

Figura 91. Sauce
(Tomado de Sanpedronaturaleza, 2020)

Generalidades
Conformada por un gran follaje u usada principalmente como ornato y de
sombra en las calles. (Especies forestales de uso tradicional del estado de
Veracruz, 2020)
Morfología
- Altura: Alcanza entre 5 y 25 metros.
- Tronco: Cubierto por una gruesa corteza de tonalidad gris oscura, con
profundas grietas longitudinales
- Hojas: Las hojas, de 7 a 15 cm de largo, ancho, lisas, uniformes
- Flores: Pequeñas, agrupadas de 3 a 6 cm de largo.
- Frutos: es una cápsula verdosa, con nervadura reticulada de 2.5 a 6 mm de
largo. (Especies forestales de uso tradicional del estado de Veracruz, 2020)
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Callistemon

Figura 92. Callistemon
(Tomado de Callistemon, 2020)

Generalidades
Árbol o arbusto siempre verde de porte bajo y con flores rojas. (Villa grass
Perú, 2020)
Morfología
Altura: 4 m y 3 m en maceta.
Hojas: Las hojas lineales y alternas
Flores: Espigas con flores rojas entre hojas de color verde grisáceo con
aroma de limón.
Floración: Primavera y verano (Vivero 4 Estaciones, 2020)
Cyperus papyrus

Figura 93. Cyperus Papyrus.
(Tomado de Callistemon, 2020)
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Generalidades
Planta medicinal robusta (Fichas de Plantas, 2016)
Morfología
Altura: Pueden alcanzar de 3 a 5 m. de longitud, y hasta 6 m. a su ápice.
Tallos: Largos y granizos
Hojas: Verde Jade, delgadas, de gran longitud y firmes.
Flores: En la parte superior flores masculinas (contienen polen) y en la
inferior, tiene flores femeninas.
(Fichas de Plantas, 2016)
Geranium

Figura 94. Geranium.
(Tomado de Infoagro, 2020)

Generalidades
Planta ornamental con numerosas flores vivaces y perennes. (Infoagro,
2020)
Morfología
- Altura: Pueden alcanzar hasta 45cm.
- Tallos: Gruesos, ramificados desde la base con por pelos glandulares.
- Hojas: Opuestas o alternas, simples o compuestas, ligeramente lobuladas o
con bordes serrados, pecioladas
- Flores: Puedes ser de 5 pétalos y variedad de colores. (Infoagro, 2020)
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CONTRAPISO:
Sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, y poder contar con
una superficie regular y plana.
El contrapiso contará con una mezcla de cemento con arena en 1:5 y un
espesor mínimo de 2.5 cm. y acabado 1.5 cm. con pasta 1:1. Se empleará sobre
el falso piso del primer nivel o sobre las losas en los niveles superiores.
Aplicación:
Se realizará contrapiso de 4 cm de espesor en aquellos ambientes
destinados a la instalación de pisos de vinílico, cerámico, terrazo o porcelanato.
CONTRAZÓCALO
- CONTRAZOCALO EXTERIOR DE PIEDRA
Se realizará contrazócalo de piedra en pieza recta de 10 cm. de altura
entre el muro y el piso en toda edificación.
Materiales
-

Lajas de piedras

-

Cemento-cola

-

Cemento Portland tipo 1,

-

Agua

Aplicación:
Se aplicará en todo el perímetro del volumen que contiene los ambientes
de administración y centro de desarrollo de natación.
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Método de ejecución:
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Colocación del contrazócalo. Rejuntado y finalmente la
limpieza del mismo.
- CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO:
Se utilizará el mismo material del porcelanato utilizado en los pisos, se
aplica en todos los ambientes que contemplen pisos de porcelanato.
- CONTRAZÓCALO DE VINILICO TARKETT STANDARD, COLOR PP497
GRIS 120X72 CM:
Se utilizará el mismo material del vinílico utilizado en los pisos, se aplica
en todos los ambientes que contemplen pisos de vinílico.
- CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO 7.5X60 CM:
Se utilizará el mismo material del cerámico utilizado en los pisos, se aplica
en todos los ambientes que contemplen pisos de cerámico.
- CONTRAZÓCALO DE TERRAZO GRIS SEMIPULIDO
Se utilizará el mismo material del terrazo gris semipulido utilizado en los
pisos, se aplica en todos los ambientes que contemplen pisos de terrazo gris
semipulido.
- CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO ALTURA 15 CM
Se realizará contra zócalo de cemento pulido recto de 15 cm. de altura
entre el muro y el piso en lugares donde el piso sea de cemento pulido
impermeabilizado.
Aplicación:
Se realizará en los ambientes de los almacenes, cuartos de instalaciones,
cuarto de clorinador y depósitos.
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- CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO ALTURA 15 CM
Se realizará contra zócalo de cemento semi-pulido recto de 15 cm. de
altura entre el muro y el piso en cisternas. Se realizará contra zócalo de cemento
semi-pulido recto de 15 cm. de altura entre el muro y el piso en lugares donde el
piso sea de cemento pulido impermeabilizado.
Aplicación:
Se realizará en los ambientes de los servicios generales y la caseta de
vigilancia.
CIELORRASO
- FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS DE YESO 60 X 60 CM, COLOR
BLANCO
Sus características y método de construcción se describen en el punto
6.2.1.5.3 Acabados de la zona a desarrollar de la presente tesis. Se aplica todos
los ambientes del proyecto, siendo las instalaciones eléctricas y sanitarias
suspendidas.
TECHOS
Los techos que no estén provistos de cielorraso estarán recubiertos de los
siguientes acabados:
- PINTURA LÁTEX INTERIOR COLOR BLANCO MATE - AMERICAN
COLORS
Se aplicará en todos los ambientes a excepción de los servicios
higiénicos.
- PINTURA LÁTEX ANTIMOHO Y ANTIHUMEDAD INTERIOR COLOR
Se aplicará en todos los servicios higiénicos del proyecto.
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CARPINTERIA DE VIDRIO
Se utilizarán vidrios con cal y sodio, de mayor dureza, brillo y elasticidad.
Los vidrios serán planos, transparentes o labrados según lo indicado en los
planos. Se fijarán a la carpintería metálica con silicona.
-

MAMPARA CON PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS DE CRISTAL
TEMPLADO LAMINADO + PERFILERIA DE ALUMINIO
Ubicada en zona de preparación física y salas de entrenamiento. En las

puertas principales del hall del ingreso principal, al centro de desarrollo de
natación, en la zona de preparación física, área de atletas, halls, zona de
entrenamiento de vóley y centro de desarrollo de vóley las puertas abren a 180º.
-

MAMPARA

CORREDIZA

DE

HOJAS

DE

CRISTAL

TEMPLADO

LAMINADO + PERFILERIA DE ALUMINIO: Ubicada en el jardín del hall.
-

VENTANA PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - VIDRIO LAMINADO
ACÚSTICO INCOLORO DE 6MM CON PERFILES DE ALUMINIO
Se utiliza en las ventanas de las aulas de ensayo y cubículos de música

del sector. En el cuadro de vanos de los planos del sector se indican sus
dimensiones.
-

VENTANA CORREDIZA - VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6MM CON
PERFILES DE ALUMINIO
Se utiliza en las ventanas de las salas de entrenamiento, aerocardio,

spinning, área de control de atletas, salas de entrenamiento (pesas), servicios
higiénicos (discapacitados y hacia los ductos) y área complementaria de atletas.
En el cuadro de vanos de los planos del sector se indican sus dimensiones.
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-

ESPEJOS
Se utilizarán vidrios dobles de 4 mm para espejos. El modelo elegido no

deberá deformar la imagen. Poseerá un marco de aluminio anonizado color
natural fijados con prensas de metal cromadas y cinta de espejo. Se utilizarán
en los ambientes destinados a servicios higiénicos, vestidores del proyecto de
tesis.

Figura 95. Espejo Referencial.
(Tomado de Google, 2021)

CARPÍNTERÍA DE MADERA
Las características de las puertas utilizadas en el proyecto de la presente
tesis se describen en el punto 6.2.1.5.3 Acabados de la zona a desarrollar. Los
tipos de puerta a utilizar son los siguientes:
- PUERTA BATIENTE DE EMERGENCIA, CON MURO CORTAFUEGO Y
BARRA ANTIPÁNICO DE ACERO GALVANIZADO
Se utiliza en las puertas de emergencia de todo el proyecto.
- PUERTA BATIENTE DE UNA O DOS HOJAS CONTRAPLACADA DE MDF
DE 2.5 MM PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO HUMO
Se utiliza en todas las puertas del proyecto a excepción de las puertas
interiores de los servicios higiénicos y las puertas de emergencia.
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- PANEL LAMINADO DE ALTA PRESIÓN DE 12 MM - MARCA
FUNDERMAX. COLOR GRIS
Se utilizará en las puertas interiores de los servicios higiénicos y como
tabiquería interna divisoria de los mismos.
CARPÍNTERÍA METÁLICA
En cuanto a carpintería metálica se menciona las características de las
barandas y pasamanos empleadas en el proyecto.
- PASAMANOS TUBO ACERO INOX D=50 mm ESCALERAS
Pasamanos longitudinal para escaleras de tubo de acero inoxidable liso
AISI-316 de 50mm de diámetro, colocado a dos alturas, anclado a la pared
mediante tubo en L de acero inox de 30mm de diámetro y rosetón de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada en taller y montaje en obra, totalmente
terminada.
- BARANDAS TUBO ACERO INOX DE 2” Y VIDRIO LAMINADO DE 6 MM
Pasamanos doble de Acero Inoxidable tipo 304 de 2” de diámetro y calibre
18, Parantes de Acero Inoxidable tipo 304 cuadrados de 1” calibre 18, dispuestos
a una distancia máxima de 1m, accesorios para su correcta colocación como
base inoxidable con anclajes calculados para soportar las acciones de viento,
cubre base inoxidable, distanciador macizo de acero inoxidable 304 para
sujeción de vidrio laminado , codos de acero inoxidable con varilla de 1/2” para
las esquinas, tapón de Acero Inoxidable tipo 304 de diámetro 1”, vidrio laminado
de seguridad 6+6 de dimensiones de acuerdo a plano de detalle, formado por
dos vidrios de 6mm ensamblados entre sí con una lámina de polivinilo PVB,
mediante un procedimiento térmico y de presión. Este mismo se sujeta a los
parantes verticales mediante los distanciadores y al dintel inferior de hormigón
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armado mediante perfil “U” de 80x35mm de acero inoxidable sujeto al hormigón
mediante anclajes debidamente calculados.

Figura 96. Baranda Referencial
(Tomado de Google, 2021)

Aplicaciones Carpintería metálica:
La carpintería metálica será utilizada en todas las barandas y pasamanos
de las escaleras, corredores, y pozos de luz presentes en el proyecto de tesis.
APARATOS SANITARIOS
Corresponde a los aparatos a considerar en todos los servicios higiénicos
del proyecto. Los modelos a utilizar son los siguientes:
- Lavatorio de empotrar oval blanco 50x41x20 cm
- Taza novara plus con fluxómetro
- Urinario modelo cadet 33.5x27x59 cm con fluxómetro
- Grifo para lavatorio para mesada– pressmatic
Las características de estos modelos se encuentran en el apartado
6.2.1.5.3 Acabados de la zona a desarrollar.
LUMINARIAS
Todas las luminarias a utilizar en el proyecto serán de iluminación Led y
los modelos a utilizar son los siguientes:
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EXTERIOR
- FOCO EMPOTRADO A PISO EXTERIOR

Figura 97. Foco empotrado Referencial
(Tomado de Google, 2020)

- BOLARDO DE ILUMINACIÓN DE JARDÍN

Figura 98. Bolardo de iluminación Referencial
(Tomado de Google, 2020)

- FAROL DE PIE ALUMINIO NEGRO

Figura 99. Farol de pie Referencial.
(Tomado de Google, 2020)
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INTERIOR
- LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON REJILLA DE ALUMINA OFFSIMPLE
CON BALASTO ELECTRÓNICO- 36 W
- PANEL LED 0.60 X 0.60 M – 25 W
- SPOT DOWN LIGHT LUX SPACE ACCENT – 20 W
- LUMINARIA EMPOTRADA MASTER COLOR PHILLIPS – 70 W
- LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 20 W
Las características de estos modelos se encuentran en el apartado
11.1.1.2 Acabados de la zona a desarrollar.
TECHOS DEL PROYECTO
Los techos del proyecto son diferentes por los diferentes usos de las
zonas:
- TENSOESTRUCTURA

MEMBRANA

CON

PTFE

-

BLANCO

Y

TRANSLÚCIDO
Es una membrana de fibra de vidrio tejida recubierta de Teflón®. La fibra
de vidrio tejida está revestida de PTFE debido a su resistencia mecánica
proporciona a la membrana la máxima flexibilidad.
Medidas
Unidad metro cuadrado.
Aplicación:
Se aplica en la zona de entrenamiento de vóley, hall, corredores, oficinas
y centro de desarrollo de vóley (categoría juvenil).
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Colocación:
El proceso constructivo de las coberturas textiles y tenso estructuras
empieza determinándose con la forma que incluye la curvatura, los puntos de
anclaje y su relación con el entorno. Luego es necesario realizar el cálculo
estructural, dimensionado y obtención de tensiones. También se deberá tener en
cuenta la Estrategia medioambiental, acondicionamiento e instalaciones
(iluminación natural y artificial, acondicionamiento térmico, acondicionamiento
acústico, resistencia al fuego, entre otros).

Figura 100. Tenso estructura membrana con PTFE.
(Tomado de Alquimodul-Peru, 2020)

- SOL Y SOMBRA
Techos sol y sombra permite el disfrute y comodidad de un área al aire
libre.
Medidas
Madera huairuro, medidas variable al área a colocar.
Aplicación:
Se aplica en las terrazas del comedor ubicadas en el segundo nivel.
Colocación:
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Se debe definir el emplazamiento y como se va a anclar a los muros.
Luego de tenerlo definidos se puede iniciar la construcción del techo sol y
sombra. Las viguetas deben ser aseguradas con pernos y tornillos.

Figura 101.Techos sol y sombra de madera Referencial.
(Tomado de Decorcasas, 2020)

-

TECHO DE CEMENTO PULIDO
Se establecen los lugares que se indican en los planos y con agregados

que le proporcionen una mayor dureza.
Medidas
La unidad de medida será el m2.
Aplicación:
Se aplica en todos los techos del proyecto.
Colocación:
La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que
deberá comprobarse constantemente con reglas de construcción. El terminado
del techo, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días.
Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de
su vaciado.
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Figura 102. Techo de cemento pulido Referencial
(Tomado de Mylpanama, 2020)

- COBERTURA LIVIANA CON PLANCHA POLICARBONATO
Las planchas al ser livianas combinan una infinidad de posibilidades al
diseñar.
Medidas
- Espesor: 6 mm
- Largo: 11.80 m.
- Ancho: 2.10 m.
- Distancia Recomendada entre apoyos: 0.60 m
Aplicación:
Se aplica en todos como cubierta de las graderías.
Colocación:
Para su instalación se deberá cortar las planchas en las medidas
deseadas. Luego se traslapará la plancha superior sobre la inferior a 300mm. de
distancia. Se debe prevenir pararse antes o durante la instalación. Para la fijación
se recomienda utilizar una golilla de 25 mm de diámetro de metal inoxidable /
aluminio / galvanizado más golilla DVP.
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Figura 103. Cobertura liviana con plancha policarbonato.
(Tomado de Neufert-cdn, 2020)

11.1.1.2. Acabados de la zona a desarrollar.
El sector a desarrollar del proyecto comprende el volumen que alberga la
zona de preparación física, área complementaria de atletas, zona de
rehabilitación física, zona de consultorios de rehabilitación y zona de alojamiento.
Por lo que, se mencionarán describirán las características de los acabados de la
zona a desarrollar o sector y los ambientes donde se aplican.
Pisos
- Piso Loseta Crossfit 50 x 50
Plancha de caucho EPDM y SBR de alta Resistencia al impacto, con
excelentes propiedades antidesgaste y antideslizantes. Su diseño impermeable
y práctico le permite brindar un ambiente seguro en zonas de actividad de física
como gimnasios.
Aplicaciones:
Se aplicará en los ambientes de la zona de Preparación Física y Zona de
Rehabilitación.
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Método de Ejecución:
Si se tiene un falso piso, una losa de cemento o de mayólica, debe estar
afirmado, nivelado y tener una pequeña pendiente a fin que por la parte inferior
puedan fluir los líquidos en caso se moje los pisos de caucho. En cuanto al
método de fijación, existen dos formas:
- La primera, solo colocándolos en la parte superior del piso y tomando como
marco las paredes colindantes a fin de que las losetas entren a presión. La
loseta se puede cortar con la ayuda de una cuchilla y una regla metálica.
- La segunda forma, es preparar un piso con un desnivel de 5 cm a fin de que
se pueda colocar las losetas dentro de la cavidad formada. En ambos casos
se puede usar pegamento de contacto para un mejor anclaje de las losetas.
Piso Porcelanato Gris Claro 60 x 60
Producto de arcilla cocida a altas temperaturas sumamente duro,
totalmente vitrificado y de mínima absorción de agua, lo cual le da mayor
duración y estética. Fácil mantenimiento y larga duración. Producto con
resistencia a la humedad y agentes químicos. Resistente al desgaste y a los
cambios de temperatura.
Aplicación:
Hall, corredor de zona de rehabilitación física, hall y sala de juegos de la
zona de alojamiento.
Método de Ejecución:
Las piezas presentaran un color, acabado y asentado uniforme. Las juntas
entre porcelanato tendrán una medida de 2 mm, rellenados con porcelana, las
cuales tendrán que quedar perfectamente alineadas, no debiendo presentar
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desnivel en los bordes. Las piezas de porcelanato serán pegadas con cemento
blanco de buena calidad.
Finalmente, las muestras que cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas, serán aprobadas en obra. Con un trapo húmedo se evitará que el
pegamento se deposite sobre la superficie, luego se limpiarán las piezas con
escobillas finas mojadas en agua, repitiendo esta operación hasta quedar del
todo limpias.
- Piso Terrazo Gris Semipúlido
Solado de baldosa de terrazo micrograno de 40x40X1,9 cm. de color gris,
para uso intenso, recibida con mortero de cemento y arena.
Materiales:
- Baldosa de terrazo 40x40
- Cemento portland tipo I
- Arena
- Agua
- Cemento
- Pulidora
- Liquido abrillantador
Aplicaciones:
El terrazo gris semipulido se utilizará en los halls y corredores del primer
y segundo nivel del sector desarrollado.
Método de ejecución:
- Se eliminará toda la suciedad del falso piso o losa. Se echará una lechada de
pegamento de cemento según se avanza en el piso. Se comprobarán niveles
cada dos hiladas de piso.
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- Luego se realizará una lechada de cemento coloreado en base al color del
pavimento para el relleno de juntas entre piezas.
- Se limpiará tras dejar secar durante dos horas con fibras vegetales secas para
eliminar el mortero que ha quedado sobre las baldosas de piso.

Figura 104. Terrazo gris semipulido
(Tomado de Rossello, 2020)

- Piso vinílico Tarkett Standard, Color PP497 Gris, e=2mm
Piso vinílico de alto tránsito en rollos de 2 mm. de espesor, tipo Standard
Plus de Tarkett o equivalente, recibido con adhesivo unilateral con paños
invertidos sobre recrecido de mortero 1/6 (medido aparte), juntas soldadas en
caliente con cordón de soldadura, incluso remontado de pavimento sobre
paramento, ángulos interiores a 45º y en los exteriores en forma de "V" a 45º a
ambas partes del ángulo. Capa de pasta alisadora y remate a sumidero. Lavado
de pavimento, transporte y mermas.
Materiales
- Rollos vinílicos flexibles. Piso full flexible de alto tránsito, homogéneo con
diseño direccional y protección PUR de poliuretano en rollos de 2 m de ancho,
20 m de longitud y espesor de 2 mm.
- Adhesivo acrílico para vinílicos.
- Pegamiento de contacto, para zonas húmedas aplicar con espátula sin aserrar
tanto en rollo/baldosa como a piso.
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Aplicaciones:
El piso vinílico color gris se utilizará en los dormitorios, sala de juegos de
la zona de alojamiento, hall del área complementaria de atletas, área de control
de atletas, hall del área de consultorios rehabilitación, tópico y consultorios.
Ejecución:
Preparación de la superficie. La superficie a recibir el acabado debe
encontrarse lisa, limpia, seca, nivelada, moderadamente absorbente y libre de
fisuras o imperfecciones. Debe removerse el polvo, las manchas de pintura,
aceite, asfaltos, etc., que puedan producir decoloración. Las superficies de
hormigón deben ser limpiadas con un cepillo de acero y aspiradoras. La
superficie terminada debe estar seca. En caso de existir desniveles mínimos
utilizar un mortero nivelador con la finalidad de evitar cualquier irregularidad en
el piso. Sobre el afinado se debe hacer un retape superficial a modo de obtener
una superficie lisa y firme.
Instalación. De acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Figura 105. Piso Vinílico Gris.
(Tomado de pisopak, 2020)

-

Piso Cerámico 45x45- Color Gris Claro
Piso de cerámico de dimensiones 45 cm x 45 cm de color gris claro de la

marca nacional Celima para uso de alto tránsito y antideslizante. Esta debe
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cumplir con el NTP, el pegamento será el recomendado por el fabricante,
asimismo la fragua será del color similar al cerámico y se utilizarán crucetas de
4mm.
Materiales
-

Agua

-

Mayólica 45x45 cm

-

Pegamento en polvo

-

Crucetas de 1.5 mm

-

Fragua

Aplicación:
El Cerámico Celima de color gris claro de 45x45 cm se aplicará en los
pisos de los servicios higiénicos ubicados en el sector desarrollado, kitchenette
y lavandería de la zona de alojamiento.

Figura 106.Piso Cerámico Gris Claro.
(Tomado de Celima-Trebol, 2020)

- Piso Cerámico 30x30- Color Blanco
Piso de cerámico de dimensiones 30 cm x 30 cm de color blanco humo de
la marca nacional Celima para uso de alto tránsito y antideslizante. Esta debe
cumplir con el NTP, el pegamento será el recomendado por el fabricante,
asimismo la fragua será del color similar al cerámico y se utilizarán crucetas de
4mm.
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Materiales
-

Agua

-

Mayólica 30x30 cm

-

Pegamento en polvo

-

Crucetas de 1.5 mm

-

Fragua

Aplicación:
El Cerámico Celima de color blanco de 30x30 cm se aplicará en los pisos
de los servicios higiénicos de los dormitorios de la zona de alojamiento.

Figura 107. Piso Cerámico Blanco.
(Tomado de sodimac, 2020)

- Piso Cemento pulido
Se aplicará en los ambientes de los depósitos del sector desarrollado
Método Constructivo:
El piso de cemento comprende 2 capas: La primera capa, a base de
concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor
de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera
tendrá un espesor mínimo de 1 cm. Para la primera capa a base del piso se
usará una de concreto en proporción 1:2:4. Para la segunda capa se usará
mortero cemento-arena fina en proporción 1:2.
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Método de construcción:
- La primera capa es de concreto de 140 kg/cm² de un espesor de 4 cm. y la
segunda de capa de 1 cm. con mortero mezcla 1:2
- Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 mt. con un espesor igual al de
la primera capa.
- El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base.
Se asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los
planos.
- Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por
un tiempo no mayor de 30 minutos.
- La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que
deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.
- El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente
durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a
contar después de su vaciado.
- Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas
adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas para proteger la
superficie de las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la
obra.
PAREDES
Se describen las características de las pinturas a utilizar en el sector
desarrollado, Se utilizará pintura de primera calidad de marcas reconocidas
nacionales.

Los materiales serán mezclados en la misma obra. La pintura

requiere el uso de un sellador, que sirve como base para la siguiente aplicación
de la pintura definitiva.
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Se deberá contar con una limpieza previa, posteriormente se aplicará dos
manos de pintura base para luego aplicar una mano de pintura anticorrosiva.
- PINTURA LATEX INTERIOR MATE - COLOR BLANCO
Pintura látex Blanco Mate de la marca American Colors, con resina
acrílica, que interviene como capa protectora para las manchas y suciedad.
Aplicación: Se aplicará en las paredes interiores de todos los ambientes del
sector, excluyendo los servicios higiénicos.
- PINTURA LATEX ANTMOHO Y ANTIHUMEDAD INTERIOR COLOR
BLANCO
Pintura antimoho y antihumedad de color Blanco Mate de la marca
Anypsa, látex premium de triple acción: antibacterial, antimanchas, antihongos,
que viene reforzado con aditivos y partículas inteligentes que protege de las
bacterias y hongos, además de facilitar la remoción de suciedad y manchas
difíciles de limpiar.
Aplicación: Se utilizará en las paredes interiores de los servicios higiénicos del
sector desarrollado.
- PINTURA EXTERIOR DURALATEX COLOR BLANCO MATE
Pintura acabado mate para paredes interiores y exteriores, de la marca
CPP. Alta durabilidad, buena brochabilidad y nivelación. Los colores son
matizables entre sí y resistentes a los rayos UV. Lavable y fácil de limpiar.
Aplicación: Se utilizará en las paredes exteriores de los halls y corredores
expuestas a la intemperie de la zona desarrollada.
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
- PLACA DE FIBROCEMENTO COLOR GRIS E=15CM
Placa de fibrocemento de la marca SuperBoard, resistente a la
humedad de 12.7 mm de espesor. Posee perfilería de acero galvanizado
como soporte.
Materiales
-

Placa de yeso

-

Tornillería

-

Perfiles metálicos

Aplicación:
Se utilizará como recubrimiento exterior en el lado este de la zona de
alojamiento y contarán con un acabado de pintura color gris.

Figura 108.Placa Fibrocemento.
(Tomado de promart, 2020)

- SCREENPANEL DE ALUMINIO, COLOR ROJO OSCURO, ACABADO
PERFORADO
ScreenPanel es un producto de la marca Hunter Douglas utilizado para
revestimientos exteriores, su instalación es de manera vertical u horizontal.
Se utilizará el modelo:
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- ScreenPanel J: aplicación horizontal sin cantería de color rojo oscuro.
Medidas
2 m x 2 m y espesor 1.5 mm
Aplicación:
Se aplicará en la fachada lateral izquierda del sector desarrollado.
Instalación:
Se instala sobre anclajes de aluminio y perfiles mullion con fijación
autoperforante.

Figura 109. ScreenPanel.
(Tomado de Hunterdouglas, 2020)

CONTRAZÓCALO
- CONTRAZOCALO DE TERRAZO GRIS SEMIPULIDO - ALTURA 15 CM
El contrazócalo de terrazo gris semipulido será en pieza recta de 15 cm.
de altura entre el muro y el piso.
Materiales
-

Terrazo en piezas de 40x15.cm.

-

Arena

-

Cemento Portland tipo 1,

-

Agua

Aplicación:

166

En los halls y corredores del primer y segundo nivel del sector que cuente
con pisos del mismo material.
Método de ejecución:
Se colocará sobre un mortero de cemento fino sobre tabique seco o
tarrajeado.
- CONTRAZOCALO VINILICO GRIS ALTURA =10 CM
Contrazócalo vinílico de la marca PISOPAK color gris de 10 cm de altura,
en rollos de 30 m de largo, se colocará con el uso del pegamento Formipega.
Materiales
- Zócalo Vinílico flexible para pared de altura de 10 cm y color gris.
- Pegamento Formipega.
Aplicación:
En todos los ambientes del sector que posean piso vinílico de la misma
tonalidad.
Método de ejecución:
La superficie a recibir el acabado debe encontrarse lisa, limpia, seca,
nivelada, moderadamente absorbente y libre de fisuras o imperfecciones. Debe
eliminarse el polvo, las manchas de pintura, aceite, asfaltos, etc. que puedan
producir decoloración. En caso de existir desniveles mínimos utilizar un mortero
nivelador con la finalidad de evitar cualquier irregularidad en la superficie. Sobre
el afinado se debe hacer un retape superficial a modo de obtener una superficie
lisa y firme.
- CONTRAZOCALO DE PORCELANATO O CERÁMICO ALTURA =10 CM
Para los contrazócalos de porcelanato y cerámico de color gris claro, la
altura será de 0.10 m, los cuales corresponderán según el tipo de piso colocado
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en al área de aplicación, cuyas dimensiones se mencionaron en la descripción
de los pisos del sector.
Aplicación:
En todos los ambientes del sector que posean piso de porcelanato gris
claro de 60 x 60 cm o cerámico gris claro de 45 x45 cm.
Método de ejecución:
- Se asentarán sobre el tarrajeo del muro, previamente humedecido y luego se
aplicará un mortero de proporción 1:3 cemento-arena de 3/4” de espesor.
Sobre esta capa de mortero se aplicarán los cerámicos y porcelanatos
humedecidos echándoles una capa de cemento puro de no más de 1/16” de
espesor para asentarlas al mortero.
- No debe emplearse mortero que tenga más de una hora de mezclado. No
deberán quedar vacíos detrás de las piezas de cerámico o porcelanato.
- Antes de fraguar la mezcla de este trabajo, las juntas se saturarán con agua
limpia, aplicando a presión polvo de porcelana entre las juntas hasta llegar al
ras.
- Finalizando, se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja
húmeda en forma diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y
seco. Los encuentros de mayólica a 90º se harán utilizando piezas terminales
o encuentros a corte de cola de muy buena ejecución.
-

CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO ALTURA =10 CM
Revoque frotachado, efectuado con mortero de cemento - arena en

proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los
perfiles y dimensiones indicados en los planos, poseerán un recorte superior
ligeramente boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos.
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Aplicación:
En todos los ambientes del sector que posean piso de cemento pulido o
crossfit de la misma tonalidad.
ZÓCALO
- ZOCALO DE CERÁMICO CELIMA 30x30 cm - COLOR BLANCO O
SIMILAR
Las baldosas de cerámica vitrificada, serán de color blanco, de 0.30 x 0.30
m de la marca Celima, la mezcla de cemento arena es en proporción 1:1, la
fragua se ejecutará preferentemente con porcelana. Se colocarán sobre el
tarrajeo primario con mezcla 1:4, el cual debe estar húmedo.
Materiales
- Cerámico Blanco Celima 30 x 30 cm
- Cemento
- Pegamento
- Fragua (antibacterial)
- Crucetas de 1.5 mm
Aplicación:
El zócalo de cerámico blanco se utilizará en todos los servicios higiénicos
de la zona desarrollada, en la parte interna de los muros.
CIELORRASO
- FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS DE YESO 60 X 60 CM, COLOR
BLANCO
Baldosas PEBBLED, de fibra mineral color blanco, con borde rebajado, se
utilizan perfiles de suspensión con sistema de auto ensamble que garantiza una
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estabilidad y buena apariencia del cielo raso, estas suspensiones a aplicar serán
de TEE principal, secundaria, primaria y ángulos perimetrales KDX blanco.
Aplicación:
Se aplica en todos los ambientes del sector desarrollado, siendo las
instalaciones eléctricas y sanitarias suspendidas.
Colocación:
Trazar y nivelar sobre el muro a la altura indicada en los cortes del sector,
colocar los perfiles perimetrales sobre el muro o tabique fijados cada 30 cm.
Las fijaciones a usar en la losa serán tarugos auto expansores #6 con
fulminantes. Si se realizan perforaciones de instalaciones utilizar caladora, hoja
de sierra, escofina de perforado o sierra de copa.

Figura 110. Baldosas Cielorraso.
(Tomado de Hunterdouglas, 2020)

TECHOS
Los techos del sector desarrollado, contarán con las siguientes pinturas:
- Pintura Látex Interior Color Blanco Mate - American Colors; se aplicará
en todos los ambientes a excepción de los servicios higiénicos.
- Pintura Látex Antimoho y antihumedad Interior Color Blanco; se aplicará
en los servicios higiénicos del sector.
PUERTAS
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- Puerta batiente de emergencia, con muro cortafuego y barra antipánico
de acero galvanizado.
Puerta de emergencia Línea Gris Robusta Industrial, con doble chapa
reforzada. Soldada con gas carbónico y cerradura de seguridad doble paleta.
Protección antióxido interior y exterior. Interior con termoformado de alta
densidad. Muy baja conducción frio/calor. Cierre de hoja al marco con doble
contact en color gris.
Aplicación:
Se utilizará en las puertas de emergencia de la zona desarrollada.

Figura 111. Puerta de Emergencia.
(Tomado de Hunterdouglas, 2020)

- Puerta batiente de una o dos hojas contraplacada de mdf de 2.5 mm
pintada al duco color blanco humo.
Puerta contraplacada de mdf de 2.5 mm, posee un bastidor de madera
pino, relleno honeycomb y planchas decorativas. Además, cuenta con un marco
de madera pino empastado al blanco humo con corte de 45° en tres lados.
Acabado de pintura al duco, color Blanco Humo. Pueden ser de una o dos hojas
como se indica en el cuadro de vanos del sector.
Aplicación:
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Se utiliza en todas las puertas del sector desarrollado a excepción de las
puertas interiores de los servicios higiénicos y las puertas de emergencia.

Figura 112. Puerta contraplacada
(Tomado de Promart, 2020)

- Panel laminado de alta presión de 12 mm - Marca FUNDERMAX. Color
Gris
Panel laminado de alta presión (HPL) de 12mm. de la marca Fundermax
en color gris, anclado sobre canoplas, soportes y tubos de acero fijados en los
muros interiores de los ambientes a utilizar.
Aplicación:
Utilizado en las puertas interiores de los servicios higiénicos y como
tabiquería interna divisoria de los mismos, en la zona desarrollada.
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Figura 113. Cabina Fundermax
(Tomado de Promart, 2020)

VENTANAS
Para los ambientes de la zona desarrollado, las ventanas se dividen según
el vidrio utilizado en:
-

Vidrio laminado incoloro de 6mm con perfiles de aluminio
Acristalamiento tipo Isolar, formado por vidrio laminado de 3+3 mm de

espesor, incoloro, con factor solar, con sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado. Instalación sobre carpintería de aluminio. Marco con
perfil PFK de aluminio con sección variables para ventana corredera. Herrajes
de colgar y seguridad, sellado perimetral de la carpintería con silicona en color
similar a la fachada.
Aplicación:
Se utiliza en todas las ventanas del proyecto de tesis, sus dimensiones se
indican en el cuadro de vanos.
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Figura 114. Ventana Vidrio Laminado
(Tomado de Promart, 2020)

-

Vidrio templado incoloro de 6 mm con perfiles de aluminio
Acristalamiento tipo Isolar, formado por vidrio templado de 3+3 mm de

espesor, incoloro, con factor solar, con sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado. Instalación sobre carpintería de aluminio. Marco con
perfil PFK de aluminio con sección variables para ventana corredera.
Aplicación:
Se utiliza en las mamparas de una o dos hojas de la zona de preparación
física y rehabilitación.

Figura 115. Vidrio templado 6mm
(Tomado de Promart, 2020)
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APARATOS SANITARIOS
Los aparatos sanitarios para utilizar en los servicios higiénicos del sector
desarrollado son los siguientes:
-

LAVATORIO DE EMPOTRAR OVAL BLANCO 50X41X20 CM
Lavatorio de forma ovalada de loza vitrificada blanca. El modelo se

encuentra empotrado en el paramento de cemento pulido.
Medidas: 50 x 41 x 20 cm sin rebose
- Marca: Deca
- Tipo: Empotrado
- Color: Blanco

Figura 116.Lavatorio empotrado
(Tomado de Promart, 2020)
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-

TAZA NOVARA PLUS CON FLUXOMETRO
Inodoro o Sanitario hecho de 100% Loza o cerámica vitrificada, diseñado

especialmente para lugares comerciales e institucionales donde existe alta
circulación de usuarios. Sanitario de alta eficiencia (SAE): Consumo de agua:
4.8L/1.28gal.
- Medidas: 37x40.5x70.5 cm
- Marca: Trebol
-

Color: Blanco

Figura 117.Taza con fluxómetro
(Tomado de Promart, 2020)

-

URINARIO MODELO CADET 33.5X27X59 CM CON FLUXOMETRO
Urinario para pared de losa vitrificada color blanco con válvula para

descarga de 1GPF y sifón integral para Fluxómetro.
- Medidas: 33.5x27x59 cm
- Marca: Trebol
- Línea: Institucional
- Color: Blanco
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.
Figura 118. Urinario con fluxómetro
(Tomado de Promart, 2020)

- GRIFO PARA LAVATORIO PARA MESADA– PRESSMATIC
Grifo para lavatorio adosado en pared, modelo pressmatic, diámetro de:
1/2 a ¾.
- Medidas: 12.5 x 11.7cm
- Marca: Fvsa
- Color: Cromo

Figura 119. Grifería lavatorio
(Tomado de Promart, 2020)
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LUMINARIAS
En el sector desarrollado las luminarias de iluminación LED a utilizar, son
los modelos descritos a continuación:
- LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON REJILLA DE ALUMINA OFFSIMPLE
CON BALASTO ELECTRÓNICO- 36 W

Figura 120. Luminaria Rejilla
(Tomado de Promart, 2020)

- PANEL LED 0.60 X 0.60 M – 25 W

Figura 121. Luminaria Panel
(Tomado de Promart, 2020)

- SPOT DOWN LIGHT LUX SPACE ACCENT – 20 W

Figura 122.Luminaria Space Accent
(Tomado de Promart, 2020)
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- LUMINARIA EMPOTRADA MASTER COLOR PHILLIPS – 70 W

Figura 123. Luminaria Master Color
(Tomado de Promart, 2020)

- LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 20 W

Figura 124. Luminaria Emergencia
(Tomado de Promart, 2020)
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11.4. Instalaciones eléctricas
Esta memoria descriptiva hace referencia a las instalaciones eléctricas
para el proyecto denominado “Centro de talento Deportivo y Alto Rendimiento”,
ubicado en el distrito de Lurigancho- Chosica.
Siendo el presente proyecto tema de tesis, se resolverá las instalaciones
eléctricas de un sector, que comprende las zonas de Preparación Física, Área
complementaria de atletas, Zona de Rehabilitación Física y Área de Consultorios
de Rehabilitación.
Ubicación Geográfica
Departamento :

Lima

Provincia

:

Lima

Distrito

:

Lurigancho Chosica

Avenida

:

Avenida Bernard Balaguer Mz. D Lt. 36

Carga Instalada y Máxima Demanda
El cuadro de cargas del proyecto de tesis comprende los siguientes resultados:
- Carga Instalada: 647,734.85 Vatios
- Máxima Demanda: 647,734.85 Vatios
La demanda máxima de potencia se calculó de acuerdo al Código de Electricidad
Utilización 2006; en las zonas no desarrolladas, se ha considerado la carga de
alumbrado en relación al área techada. Del sector desarrollado, se realizó el cálculo de
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TD5
TD6
TD7
TD8
TD9
TD10
TD11
TD12
TD13
TD14
TD15
TD16
TD17
TD18
TD19
TD20

TD4

DESARROLLADA

TD1
TD2
TD3

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA
NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

DESARROLLADA

ZONA

TABLEROS

25
10
10
10
25
25
18
5
18
20
10
13
5
25
10
5
5

845.57
316.70
1,687.83
1,524.80
725.55
723.76
528.87
448.04
845.57
1,562.41
299.88
1,220.12
862.00
680.65
8,492.87
32,234.42
3,670.17

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

SALONES DE ESTUDIO
SALA DE JUEGOS
CANCHA DE VOLEY 1
CANCHA DE VOLEY 2
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (OFICINAS)
ADMINISTRACIÓN
COMEDOR
SERVICIOS GENERALES
TERRAZA- COMEDOR
CONSULTORIOS 2DO PISO
SALA DE ENTRENADORES
ZONA DE ALOJAMIENTO
TERRAZA
OFICINAS CAR
ZONA DE CONFERENCIAS
ÁREAS VERDES
ESTACIONAMIENTOS

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

TOTAL

----10

----1,530.15

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

PREPARACIÓN FÍSICA Y ÁREA COMPLEMENTARIA DE ATLETAS
ZONA DE REHABILITACIÓN FÍSICA
PISCINA

21,139.25
3,167.00
16,878.30
15,248.00
23,638.75
38,844.00
14,339.66
15,662.80
17,040.26
36,198.20
6,398.80
32,501.56
4,310.00
33,366.25
93,178.70
161,172.10
18,350.85
647,734.85

60,425.87
20,573.00
15,301.50

POTENCIA
CARGA
UNITARIA(W) INSTALADA (W)

1.00
2.00
3.00

AREA

DESCRIPCIÓN

SECTOR

ITEM

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

21,139.25
3,167.00
16,878.30
15,248.00
23,638.75
38,844.00
14,339.66
15,662.80
17,040.26
36,198.20
6,398.80
32,501.56
4,310.00
33,366.25
93,178.70
161,172.10
18,350.85
647,734.85

60,425.87
20,573.00
15,301.50

FACTOR DE
MÁXIMA DEMANDA
DEMANDA
(W)
(W)

cargas, teniendo en consideración las cargas eléctricas de alumbrado, tomacorrientes,

entre otros. Así mismo, se elaboró los diagramas eléctricos unifilares (Plano IE-06).

Figura 125. Cuadro de cargas
(Elaboración propia, 2020)
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Cuadro de cargas de TD1, TD2, STASC1 Y STASC2
SUBTABLERO

ITEM

DESCRIPCIÓN

1.00 TD1-101
2.00 TD1-102
3.00 TD1-103

TD1

TOTAL

SUBTABLERO

ITEM

DESCRIPCIÓN

1.00 TD2-201
2.00 TD2-202
3.00 TD2-203

TD2

TOTAL

SUBTABLERO

TD1-101

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

DESCRIPCIÓN

ALUMBRADO 9(25W)+6(20W)
ALUMBRADO 12(25W)
ALUMBRADO 3(20W) + 12(25W)
LUZ EMERG 10(40W)
TOMACORRIENTES 10(144W)
TOMACORRIENTES 9(144W)
TOMACORRIENTES 12(144W)
TOTAL

SUBTABLERO

TD1-102

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5
C6

DESCRIPCIÓN

ALUMBRADO 16(20W)
ALUMBRADO 5(25W)+ 1(20W)+ 2(70W)
LUZ EMERG 4(40W)
TOMACORRIENTES 2(144W)
TOMACORRIENTES 11(144W)
CENTRAL DE ALARMA 69(8.23W)
TOTAL

SUBTABLERO

TD1-103

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5

DESCRIPCIÓN

ALUMBRADO 5(20W)
ALUMBRADO 9(36W)+4(25W) +4(20W)
LUZ EMERG 12(40W)
TOMACORRIENTES 10(144W)
TOMACORRIENTES 9(144W)
TOTAL

POTENCIA
INSTALADA (W)

FACTOR DE
DEMANDA (W)

4001
3204.87
3820

-

11025.87

-

POTENCIA
INSTALADA (W)

3857
2268.87
2452
8577.87

-

FACTOR DE
DEMANDA (W)

4306
2453
3964

-

10723

-

POTENCIA
INSTALADA (W)

MÁXIMA DEMANDA (W)

MÁXIMA DEMANDA (W)

3946
1589
2596
8131

-

FACTOR DE
DEMANDA (W)

MÁXIMA DEMANDA (W)

345
300
300
320
1440
1296
2448

100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%

4001

-

POTENCIA
INSTALADA (W)

FACTOR DE
DEMANDA (W)

MÁXIMA DEMANDA (W)

320
285
160
288
1584
567.87

100%
100%
100%
50%
50%
100%

3204.87

-

POTENCIA
INSTALADA (W)

345
300
300
320
720
648
1224
3857

FACTOR DE
DEMANDA (W)

320
285
160
144
792
567.87
2268.87

MÁXIMA DEMANDA (W)

100
504
480
1440
1296

100%
100%
100%
50%
50%

3820

-

100
504
480
720
648
2452
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SUBTABLERO

TD2-201

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

DESCRIPCIÓN

POTENCIA
INSTALADA (W)

ALUMBRADO 9(25W)+5(20W)
ALUMBRADO 15(25W)
ALUMBRADO 3(20W)+10(25W)+ LUZ EMERG 1(40W)
LUZ EMERG 13(40W)
TOMACORRIENTES 11(144W)
TOMACORRIENTES 8(144W)
TOMACORRIENTES 14(144W)
TOTAL

SUBTABLERO

TD2-202

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5

DESCRIPCIÓN

TOTAL

SUBTABLERO

TD2-203

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5
C6

DESCRIPCIÓN

TOTAL

SUBTABLERO

TD2-203

CIRCUITO

C1
C2
C3
C4
C5
C6

DESCRIPCIÓN

ALUMBRADO 5(20W)
ALUMBRADO 15(36W)
ALUMBRADO 8(20W)+3(36W)
LUZ EMERG 8(40W)
TOMACORRIENTES 13(144W)
TOMACORRIENTES 6(144W)

STASC1

CIRCUITO

C1

DESCRIPCIÓN

ASCENSOR 1(12500W)

STASC2

CIRCUITO

C1
C2

DESCRIPCIÓN

-

TOTAL

325
375
350
520
792
576
1008
3946

MÁXIMA DEMANDA (W)

100%
100%
100%
50%
50%

2453

-

FACTOR DE
DEMANDA (W)

100
265
360
144
720
1589

MÁXIMA DEMANDA (W)

100
540
268
320
1872
864

100%
100%
100%
100%
50%
50%

3964

-

FACTOR DE
DEMANDA (W)

100
540
268
320
936
432
2596

MÁXIMA DEMANDA (W)

100
540
268
320
1872
864

100%
100%
100%
100%
50%
50%

3964

-

FACTOR DE
DEMANDA (W)

100
540
268
320
936
432
2596

MÁXIMA DEMANDA (W)

12500

100%

12500

-

POTENCIA
INSTALADA (W)

ASCENSOR 1(12500W)
ASCENSOR 1(12500W)

FACTOR DE
DEMANDA (W)

100
265
360
288
1440

POTENCIA
INSTALADA (W)

TOTAL

SUBTABLERO

4306

POTENCIA
INSTALADA (W)

TOTAL

SUBTABLERO

100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%

POTENCIA
INSTALADA (W)

ALUMBRADO 5(20W)
ALUMBRADO 15(36W)
ALUMBRADO 8(20W)+3(36W)
LUZ EMERG 8(40W)
TOMACORRIENTES 13(144W)
TOMACORRIENTES 6(144W)

MÁXIMA DEMANDA (W)

325
375
350
520
1584
1152
2016

POTENCIA
INSTALADA (W)

ALUMBRADO 15(20W)
ALUMBRADO 5(25W)+ 2(70W)
LUZ EMERG 9(40W)
TOMACORRIENTES 2(144W)
TOMACORRIENTES 10(144W)

FACTOR DE
DEMANDA (W)

FACTOR DE
DEMANDA (W)

12500
12500

MÁXIMA DEMANDA (W)

12500
12500

100%
100%

12500

-

12500
12500
25000

Figura 126. Cuadro de cargas de TD1, TD2, STASC1 Y STASC2
(Elaboración propia, 2020)

Suministro de energía
El suministro de energía eléctrica del sistema proviene de la red del
servicio particular de la Empresa Concesionaria Luz del Sur S.A.A. en 220
voltios, sistema trifásico, 60Hz. y f.p= 0.9
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Conductores eléctricos
Se usará cable tipo NH80 para la zona desarrolladas. Se usará cable tipo
NYY para enterrado desde la red pública a la subestación eléctrica y hasta el
ingreso de la edificación. Todos los conductores interiores serán unipolares de
cobre no propagadores de incendio con baja emisión de humos, libre de
halógenos Y ácidos corrosivos. Los conductores de disposición horizontal irán
en bandejas cerradas con tapa hermética, cables con disposición vertical irán en
bandejas tipo escalera.
Conductores tipo NYY (80º):
Serán de cobre clase 2, con aislamiento y cubierta externa de
COMPUESTO DE PVC, resistente a los ácidos, grasas, aceites y a la abrasión,
libre de plomo. Los conductores a utilizar serán de 500 mm2.
- Tensión de servicios: 600 Voltios
- Calibres: 6 mm2 – 500mm2
- Norma de fabricación: NTP-IEC–60228, IEC-60502-1, IEC 60811-1-1
- Temperatura de operación: 80°C.
Conductores tipo NH-80:
Serán cobre electrolítico, temple suave, de 99,9% de conductividad y
aislamiento.
COMPUESTO TERMOPLASTICO NO HALOGENADO
(Polímero especial), resistente al fuego y de baja emisión de humo y gases
tóxicos, siendo el de sección de 2.5mm2 para los circuitos de alumbrado. Los
conductores serán solidos hasta el 2.5 mm2, y 2 calibres superiores a este serán
cableados.
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- Tensión de servicios: 600 Voltios
- Calibres: 1.5 mm2 – 300mm2
- Norma de fabricación: NTP 370.252, IEC–60332-3, IEC-60754-1, BS
7211.1998
- Temperatura de operación: 80°C.
Tableros de distribución
Se encuentran ubicados según se indica en el plano de Instalaciones
Eléctricas y diseñado para servicio trifásico para tensión de 220 voltios 60 Hz
con grado de protección e interruptores automáticos multipolares de capacidad
indicada en los planos. El gabinete del Tablero es de Fº Gº de 1.5 mm. de
espesor y cuenta con su respectiva bornera a tierra. El aislamiento del tablero es
de 1000 voltios. Está formado por 2 partes:
- Gabinete: donde se ubican los interruptores normales y los interruptores
diferenciales.
- Interruptores.
Marco y Tapa
Tendrán el mismo material de la caja, siendo empernadas a la misma.
Contará con una plancha que cubra los interruptores. La tapa se pintará de color
gris oscuro y se pintará en el frente de color negro el nombre de “tablero”. Se
tendrá un directorio de todos los circuitos que controla por interruptor.
Barras y Accesorios
Las barras se colocarán aisladas al gabinete. Serán de cobre electrolitos
de capacidad del amperaje del doble de los interruptores como mínimo.
Poseerán barras para enlazar las diferentes tierras de los circuitos, mediante
tornillo.
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Interruptores
Serán del tipo para empotrar en la pared, de fierro galvanizado, de
1.58mm de espesor, con huecos ciegos en sus 4 costados, de diámetro variado:
20mm, 25mm, 35mm, 50mm, dependiendo de los alimentadores. Modelo tipo
automático y termo magnético, de buena calidad que asegure su durabilidad. La
capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito será de 15 a 600A
Interruptores diferenciales
Serán del Tipo AC Btdin. Son insensibles al fenómeno transitorio de la red
y perturbación de origen atmosférico. Son estética y dimensionalmente
compatibles con los interruptores termo magnético. Los amperajes que se
emplearán deben ser mayores e iguales al amperaje del interruptor termo
magnético del circuito a proteger y tendrá una sensibilidad de 30mA. Se
instalarán en rieles horizontales, en el sistema B-DIM.
Tuberías
Se utilizarán tubería tipo Conduit metálico rígido para circuito de
alimentadores de tableros, cocinas y otras indicados en los planos. Se utilizará
tubería tipo Conduit metálico rígido cuando van adosadas den interiores, para
los circuitos de alumbrado, tomacorrientes y otros indicados en los planos. El
diámetro mínimo a utilizarse será de 20 mm como mínimo.
Cajas
Serán de fierro galvanizado, tipo pesado de 1.58mm (1/16”) de espesor
como mínimo, sus dimensiones se describen a continuación:
- Para tomacorrientes/interruptores unipolares Rect.100x55x50 con tapa gang.
- Para saludas de luz en techo y/o pared Octg. 100x55 mm con tapa gang.
- Cajas de pase Cuadrada
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Cajas para montantes
Serán de fierro galvanizado de planchas de 1.58mm de espesor (1/16”)
con puerta y chapa, e irán empotradas a la pared.
Tomacorrientes
Serán bipolares dobles, tipo empotrar, con línea de tierra, de alta
seguridad, con la placa de aluminio anodizado 15A, 250 Voltios.
Interruptores
Los interruptores tienen una capacidad de 15 amperes, 250 voltios como
mínimo vienen en dados y cajitas de material fenolítico. Los interruptores a
considerar son del tipo Molded Case con protección termomagnética, con placa
de aluminio adonizado, color dorado, con dados de baquelita, de 15A, 250
Voltios, son del tipo:
- Unipolares
- Bipolares
Pozo de toma a tierra
El pozo de tierra será de cobre electrolítico de 15 mm.



Como mínimo

y 2.40m. de longitud. El relleno del pozo se realizará con tierra cernida y
apisonada y con las dimensiones adecuadas hasta conseguir las resistencias
mínimas exigido por el Código Nacional de Electricidad-Utilización 2006.
Luminarias interiores
La iluminación considerada en el proyecto es de tipo LED, al ser esta de
mayor eficiencia, duración, y ecoamigable. Las luminarias utilizadas y sus cargas
son las siguientes:
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Figura 127. Luminarias utilizadas el proyecto
(Elaboración propia, 2020)

1.1.1.1.1 Grupo Electrógeno
Se está considerando un equipo de grupo electrógeno. El grupo
electrógeno abastecerá en caso de emergencias a la zona de Rehabilitación
Física y Consultorios.
Rehabilitación Física:
- Carga instalada de 20573.00 W
- Máxima demanda de 20573.00 W
Consultorios:
- Carga instalada de 36198.20 W
- Máxima demanda de 36198.20 W
Siendo:
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Total, de la máxima demanda: 56771.20 W +25 % = 70964.00 W= 70.12
KW.
Modelo planteado: Grupo Electrógeno Insonoro MP-82M- Perkins –
Potencia 72 KW/ 72 KVA.

Figura 128. Grupo electrógeno
(Tomado de Modasa, 2020)

Cargas especiales
Las cargas especiales que forman parte del presente proyecto son:
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CARGAS ESPECIALES
SECTOR

NIVEL

NOMBRE

CANTIDAD

POTENCIA (W)

SUBTOTAL (W)

SERVICIOS GENERALES

SÓTANO

MONTACARGAS

1

1500

1500

SERVICIOS GENERALES

SÓTANO

COMPUTADORAS

3

550

1650

SÓTANO

ASCENSOR

1

12500

12500

SÓTANO

COMPUTADORAS

15

550

8250

PRIMER NIVEL

COMPUTADORAS

10

550

5500

PRIMER NIVEL

ASCENSOR

1

12500

12500

PRIMER NIVEL

COMPUTADORAS

7

550

3850

PRIMER NIVEL

COMPUTADORAS

15

550

8250

ALOJAMIENTO DAMAS

PRIMER NIVEL

LAVADORA

1

700

700

ALOJAMIENTO DAMAS

PRIMER NIVEL

SECADORA

1

1200

1200

ALOJAMIENTO DAMAS

PRIMER NIVEL

PLANCHA

1

1200

1200

ALOJAMIENTO DAMAS

PRIMER NIVEL

CONGELADORA

1

500

500

ALOJAMIENTO DAMAS

PRIMER NIVEL

CAMPANA

1

120

120

ALOJAMIENTO DAMAS

PRIMER NIVEL

COMPUTADORAS

9

550

4950

SALA DE ENTRENADORES

PRIMER NIVEL

COMPUTADORAS

4

550

2200

SALA DE ENTRENADORES

PRIMER NIVEL

ASCENSOR

1

1200

1200

PRIMER NIVEL

COMPUTADORAS

2

550

1100

PRIMER NIVEL

ASCENSOR

2

12500

25000

PRIMER NIVEL

ASCENSOR

1

12500

12500

PRIMER NIVEL

GIMNASIO TROTADORA

9

1200

10800

RESTAURANTE

PRIMER NIVEL

CONGELADORA

1

500

500

RESTAURANTE

PRIMER NIVEL

CAMPANA

1

120

120

RESTAURANTE

PRIMER NIVEL

HORNO

1

1200

1200

RESTAURANTE

PRIMER NIVEL

MONTACARGA

2

1500

3000

CENTRO DE DESARROLLO
DE NATACIÓN
CENTRO DE DESARROLLO
DE NATACIÓN
CENTRO DE DESARROLLO
(CATEGORÍA INFANTIL)
CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO
CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO
ZONA DE PREPARACIÓN
TEÓRICA

ÁREA
COMPLEMENTARIAS DE
ÁREA
COMPLEMENTARIAS DE
ZONA DE PREPARACIÓN
FÍSICA
ZONA DE PREPARACIÓN
FÍSICA

CONSULTORIOS

SEGUNDO NIVEL

COMPUTADORAS

9

550

4950

TERRAZA COCINA

SEGUNDO NIVEL

CONGELADORA

1

500

500

TERRAZA COCINA

SEGUNDO NIVEL

CAMPANA

1

120

120

TERRAZA COCINA

SEGUNDO NIVEL

HORNO

1

1200

1200

ALOJAMIENTO HOMBRES

SEGUNDO NIVEL

LAVADORA

1

700

700

ALOJAMIENTO HOMBRES

SEGUNDO NIVEL

SECADORA

1

1200

1200

ALOJAMIENTO HOMBRES

SEGUNDO NIVEL

PLANCHA

1

1200

1200

ALOJAMIENTO HOMBRES

SEGUNDO NIVEL

CONGELADORA

1

500

500

ALOJAMIENTO HOMBRES

SEGUNDO NIVEL

CAMPANA

1

120

120

ALOJAMIENTO HOMBRES

SEGUNDO NIVEL

COMPUTADORAS

9

550

4950

CONSULTORIOS
REHABILITACIÓN

SEGUNDO NIVEL

COMPUTADORAS

4

550

2200

ZONA DE
REHABILITACIÓN

SEGUNDO NIVEL

COMPUTADORAS

3

550

1650

ZONA DE
REHABILITACIÓN

SEGUNDO NIVEL

ELECTROTERAPIA

5

1200
TOTAL

6000
145,580.00

Figura 129. Cuadro de cargas especiales
(Elaboración propia, 2020)
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En cuanto a las bombas utilizadas, se describe las potencias en la tabla
siguiente:
CUADRO DE BOMBAS (BCI)
BOMBAS

CANTIDAD

POTENCIA HP

POTENCIA (W)

BOMBA ACI

1

80

59656
59656

TOTAL
* Va hacia medidor independiente de BCI

BOMBAS
BOMBA CISTERNA
BOMBA DESAGUE
BOMBA PISCINA

CUADRO DE BOMBAS
CANTIDAD
POTENCIA HP POTENCIA (W)
2
4
2982.8
1
4
2982.8
1
10
7457
TOTAL
13422.6

Figura 130. Cuadro de bombas
(Elaboración propia, 2020)

Sistema de Alarma contra Incendio
Detectores de humo
De tipo fotoeléctrico que detectan los productos visibles de la combustión,
de 4 hilos y poseerá una LED visible para saber el estado de operación.
Destinado a una tensión de 12V, consumo de corriente de 24 mA, cumpliendo
con los requisitos de la NFPA 72.
Central de Alarma
La central de alarmas es la parte del sistema donde se recibe todas las
señales de la totalidad de los dispositivos de alarma contra incendio. Tendrán un
“Equipack” alfanumérico en español con pantalla LCD de 20x16.
Dispositivos de indicación de alarma
Sirenas con luz estroboscópica con sonido incorporado y nivel ajustable
106Db a 10 pies de distancia.
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Estación manual contra incendio
Las estaciones manuales de control (pulsador de activado y desactivado
del sistema de cada piso) presentan switch con pulsador y su indicación de “FIRE
ALARM”, para activar o desactivar el sistema, y presenta una cubierta para evitar
la activación manual accidental.
Cálculo de Alimentadores
Para el cálculo de alimentadores, se toma como base el cuadro de cálculo
de máxima demanda, a partir de este se calcula la corriente a transmitir por el
conducto en cada circuito utilizando la siguiente fórmula:
𝑰𝑵 = 𝑴. 𝑫. 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳/ 𝑲𝒙𝑽𝒙𝑪𝑶𝑺 ∅
- M.D. TOTAL: Máxima demanda total
- V: Tensión de servicio en Voltios (En caso de Lima 220 V)
- K: Factor que depende si el circuito es monofásico o trifásico
(monofásico: 1 / trifásico: √3)
- COS Ø: Factor de potencia estimado (0.9)
Obtenida la corriente a transmitir (IN), se halla la intensidad o corriente del
conductor:
Id = 1.25 IN
Con la Corriente del conductor (Id), mediante una tabla de equivalencias
se halla la sección en mm2 del conductor. Además, se tiene en cuenta la caída
de tensión, siendo esta menor igual al 5 % de la tensión nominal, según la
siguiente fórmula:
𝑨𝑽 = 𝑲𝒙𝑰𝑫𝒙𝜹𝒙𝑳/𝑺
- AV : Caída de tensión en voltios
- K : Constante que depende si el circuito es monofásico o trifásico

192

(monofásico: 1 / trifásico: √3)
- Id: Intensidad o corriente del conductor.
- L: Longitud desarrollada en m.
- 𝜹: Resistencia en el conductor en Ohm=mm2/m para el cobre= 0.0175.
- S: Sección del conductor alimentador hallado anteriormente (mm2)

TABLERO

MD

IN

ID

S (mm2)

L (m)

AV

1890.98
176.41
11.26

2363.72
220.51
14.07

2(500)
300
16

32.06
109.29
2.43

2.29
2.43
0.06

TG
TD1
TD1-101

647,734.85
60425.87
3857

TD1-102

2268.87

6.62

8.28

16

14.82

0.23

TD1-103
TD2
TD2-201
TD2-202
TD2-203

2452.00
20573
3946
1589
2596

7.16
60.06
11.52
4.64
7.58

8.95
75.08
14.40
5.80
9.47

25
150
25
16
16

28.23
112.79
38.62
14.82
28.23

0.31
1.71
0.67
0.16
0.51

=

X

≤ 5.5

=
=

5.03
4.51

SI
SÍ

Figura 131. Cuadro caído de tensión 1
(Elaboración propia, 2020)

AV(1)

TG
TG

2.29
2.29

+

+ TD1
+ TD2

AV(1)

2.43
1.71

+

+
+

AV(1)

TD1-103
TD2-203

0.31
0.51

Figura 132. Cuadro caído de tensión 2
(Elaboración propia, 2020)
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Listado de Planos
Los planos de instalaciones eléctricas se indican a continuación
LÁMINA

DESCRIPCIÓN

ESCALA

IE-1

RED GENERAL DE ALIMENTADORES 1/250

IE-2

RED GENERAL DE ALIMENTADORES 1/250

IE-3

ALUMBRADO SECTOR

1/125

IE-4

TOMACORRIENTES SECTOR

1/125

IE-5

COMUNICACIONES SECTOR 1

1/125

IE-6

DETALLES Y TABLEROS

S/E

Figura 133. Listado de planos eléctricos
(Elaboración propia, 2020)
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11.4. Instalaciones Sanitarias
Especificaciones Técnicas de Sanitarias
Introducción
En la presente memoria descriptiva se especifican los requerimientos
mínimos a tener en cuenta en la instalación del sistema de instalaciones
sanitarias de agua potable y desagüe del proyecto “Centro de talento Deportivo
y Alto Rendimiento”, ubicado en el distrito de Lurigancho- Chosica, Provincia y
Departamento de Lima.
Incluye la descripción de los sistemas de agua potable y desagüe que se
plantean en el proyecto.
Documentos de referencia
Como base técnica para definir el diseño para la determinación de las
características hidráulicas del sistema de agua, desagüe, ventilación y drenaje
pluvial se ha tomado como lineamiento base la norma IS.010 de Instalaciones
Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones del 2006.
Marco legal
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- Especificaciones de las Normas Técnicas Peruana (INDECOPI).
Generalidades
El presente documento tiene por objetivo describir los sistemas de agua,
desagüe; para el proyecto de tesis denominado Centro de talento Deportivo y
Alto Rendimiento en Lurigancho- Chosica.
El proyecto comprende, la memoria descriptiva, memoria de cálculo,
especificaciones técnicas y planos, para ejecutar las instalaciones sanitarias
desde la acometida hasta cada uno de los puntos de servicio de la edificación.

195

El Proyecto se ha elaborado en función de los planos de arquitectura y
siguiendo los lineamientos indicados en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Descripción del sistema agua potable y desagües
Para el proyecto se eligió un sistema de bombeo de presión constante y
velocidad variable con equipo hidroneumático. Al tener el terreno del proyecto
dos frentes, la conexión de agua y desagüe se da en la Av. Bernard Balaguer.
En el lado izquierdo del terreno se ubican la troncal de agua fría de 3”” y la red
colectora de desagüe de 6”. Estas se conectan al ambiente de la cisterna,
ubicado en el área de servicios generales, donde se ubican dos cisternas de
consumo doméstico y una cisterna de agua contraincendios, las dos cisternas
de agua domestica impulsan agua fría

a través de tres electrobombas a los

ramales de 3” del proyecto; mientras que la cisterna de agua contraincendios
impulsa agua a la troncal de 4” y a los ramales de 2 y ½”, a través de una
motobomba principal y una electrobomba jockey.
El sistema de agua potable y desagües contará con los siguientes
componentes:
Sistema de agua fría
El sistema de agua fría se conecta a la red del centro a través de una
tubería de Ø 3 y será de material de PVC CLASE 10; los ramales del alimentador
serán de PVC CLASE 10, de diámetros de ½”, ¾”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” y 4”.
Sistema de desagüe
El sistema de descarga de aguas residuales será por gravedad para todos
los desagües se conecten al montante de desagües destinada para el Centro de
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talento Deportivo y Alto Rendimiento. Los diámetros a utilizar son de 2”, 4” y 6”.
La red colectora será de 6 “y los ramales de 4”.
Planteamiento de las instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias se basan en los planos de arquitectura, con
compatibilización con las demás especialidades (Estructuras y Eléctricas).
Las instalaciones sanitarias interiores incluyen el diseño de todas las áreas
dentro del Centro de talento Deportivo y Alto Rendimiento en LuriganchoChosica.
Fuente de abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua se realizará mediante una conexión pública de
agua conectada a la red de la empresa SEDAPAL.
Almacenamiento de agua
Se está considerando 3 cisternas, dos para el sistema de agua doméstica
y una cisterna para el sistema de extinción de incendios. Todas las cisternas
serán de concreto armado para almacenamiento de agua fría, la capacidad
promedio del sistema de almacenamiento es de:
Volumen útil de Cisterna de agua fría 1

:

138.27 m3

Volumen útil de Cisterna de agua fría 2

:

138.27 m3

Volumen útil de Cisterna de agua contra incendios

:

43.12 m3

197

Esta capacidad se obtuvo mediante el cálculo de dotaciones que
establece el reglamento:
CÁLCULO DOTACIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE
DOTACIÓN DIARIA
NIVEL

USO

ÁREA

AFORO / PÚBLICO
AGUA FRÍA

OFICINAS SOT
OF. FPA

SÓTANO

OF. IPD
OF. FPV
OF. RELACIONES PUBLICAS
OF. DIRECTOR IPD
OF. SEGURIDAD
SALA DE REUNIONES
OF. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
DEPORTIVO SOT
TÓPICO
DEPOSITO
ALMACEN
CDD
SH
SH DAMAS
SH VARONES
DUCHAS DAMAS
DUCHAS VARONES
HALL

159.26
l / m2
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
308.13

m2
20.79
16.89
14.16
25.53
17.41
18.28
18.77
27.43

17

AGUA
CALIENTE

955.56
124.74
101.34
84.96
153.18
104.46
109.68
112.62
164.58

21.39
6.98
21.18
170.76
8.69
27.76
31.51
15.84
19.11
115.98
M3
27.36

500.00 L /
Consultorio

6.98
312.50
75.00

500 lts
687.50
90.00

TÓPICO
DEPÓSITO
PISCINA SEMIÓLIMPICA
PISCINA APRENDIZAJE
GIMNASIO
SALA AÉREO -CARDIO
SALA DE EJERCICIOS DE SUELO
SPINNING
SALA DE PESAS
ZONA DE PREPARACION FISICA
DEPÓSITO
DEPORTIVO
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE
VOLEY
ALMACÉN
CENTRO DE DESARROLLO DE VOLEY
ALMACEN DEPORTIVO
CONSULTORIOS

m2
110.99
67.04
93.50
110.25
63.62
19.99

l / m2

m2

l / m2

27.10
613.00
18.68
m2

PRIMER
NIVEL

16.51

TÓPICO 2

26.00

TÓPICO 3

25.00

DEPÓSITO
OF.CONSEJERÍA

7.37
30.00

CONS. NUTRICIÓN

26.42
2

m

34.60
35.25
34.62

HABITACIONES
SALUD

SEGUNDO
NIVEL

29,280.00
500.00
18,390.00
500.00
2,680.00

2,228.20

500.00
500.00
500.00
500.00
180.00
500.00
11.00

626.82

87.30

207.60
211.50
207.72
87.00
4,914.00

N° de alumnos
24.00
15.00
12.00
30.00
12.00
8.00
10.00
14.00
12.00
214.00

l / alumno
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
l / m2
6.00
6.00
6.00
6.00

211.08
m2
211.08

N°de camas

m2
211.08

N°de Camas

21,108.00

l/cama

15.00
N°de
consultorios
12.00
4.00
211.08

1,200.00
750.00
600.00
1,500.00
600.00

48.00
60.00
84.00
72.00
8,560.00
64.00 40.00 l/m²
7,500.00

214.00

CONSULTORIOS
FISIOTERAPIA , KINESEOLOGÍA Y PÍLATES
HOSPEDAJE

HABITACIONES
RESTAURANTE - TERRAZA

30.00
500.00 lts
30.00
500.00 lts

288.10

SALÓN DE TEORÍA 1
SALÓN DE TEORÍA 2
SALON DE MULTIMEDIA 1
ÁREA DE CONTROL DEPORTISTA
SALON DE ESTUDIO
SALA DE ENTRENADORES
SALA DE ENTRENADORES
SALA DE CONFERENCIAS 1
SALA DE VISITAS
RESTAURANTE
ÁREA DE MESAS
HOSPEDAJE

16,477.10

3,329.70
2,011.05
2,805.00
3,307.50
1,908.60
500.00
48,670.00

l / m2
500.00l
/consultorio
500.00l
/consultorio
500.00l
/consultorio
500 lts
6.00
500.00l
/consultorio
104.47
l / m2
6.00
6.00
6.00

OFICINAS 1ER NIVEL
OF. IPD
OF. FPA
OF. FPV
SALA DE JUEGOS Y ESTAR
SALA DE JUEGOS
EDUCATIVO

500.00
55,000.00
7,200.00
13,861.85

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
500 lts

976.00

TÓPICO 1

500.00

500.00

7,500.00
8,000.00

l / consultorio
500.00
500.00

6,000.00
2,000.00
7,500.00

21,108.00

L / Cama

15.00
779.40

500.00

7,500.00
31,176.00

40.00

31,176.00

2

l/m
TERRAZA ÁREA DE MESAS

779.40

ESTACIONAMIENTOS

2l / m2

3,670.17

7,340.34

ÁREAS VERDES

2l / m2

32,234.42

64,468.84

TOTAL (LITROS)
TOTAL M 3

268,540.41

60,921.30

268.54

60.92

Figura 134. Dotaciones para cisterna
(Elaboración propia, 2020)
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Sistema de agua fría
Las tuberías para la instalación de agua fría serán PVC - SAP, para una
presión de 150 libras/pulg2, las uniones serán del tipo rosca pudiéndose usar
accesorios para unir con pegamento especial de agua fría. Los accesorios finales
para las salidas de los aparatos sanitarios serán de fierro galvanizado roscado
de ½ “.
Las tuberías y accesorios de succión e impulsión a la vista en el cuarto de
bombas serán de fierro galvanizado para una presión de trabajo 125 libras/pulg2.
Sistema de desagüe y ventilación
El sistema de desagües proyectado es por gravedad. Los desagües que
proviene de los servicios las diversas montantes estratégicamente ubicadas en
todo el proyecto serán conducidos por montantes que se ubicarán en ductos,
cada una de estas de 4” de diámetro para descargar en la caja de registro o
buzón de registro de acuerdo al plano de red general de desagüe, con una
pendiente mínima de 1%, evacuando dichos desagües en la caja de registro de
24” x 24” o buzón de 48 “, hasta evacuar las aguas residuales a la red pública de
alcantarillado mediante una red colectora de 6”.
Debido a la pendiente se considera una cámara de desagüe previo a la
conexión con el colector público, de dimensiones 3.00 m por 3.00 m y
profundidad de 3.20 m y un caudal de 9 LPS, que contará con dos electrobombas
de 3 HP. Además, se considera también una cámara de desagüe para el sótano
del auditorio que contará con dos electrobombas de ½ HP y un caudal de 2 LPS.
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Desagüe y Ventilación
Las aguas residuales comprenden el desagüe que comienza en cada
aparato sanitario y son llevados al exterior de la edificación hasta descargar en
la cámara de desagües.
Las tuberías interiores de desagüe llevarán una pendiente mínima de 1%
para 4” y 6” de diámetro y de 1.5% para tuberías de 2” y 3” de diámetro.
Los montantes de desagüe y tuberías de ventilación deberán prolongarse al
exterior sin disminución de diámetro como indicado el detalle.
La ventilación es obligatoria para prevenir el sifonaje de los sellos de agua
en los aparatos y trampas que lo requieran. Así mismo se han ubicado
convenientemente registros de desagüe.
Las tuberías interiores de desagüe y ventilación serán de PVC – SAL, con
unión espiga – campana mediante con pegamento especial para agua fría. Los
colectores externos serán de PVC, tipo pesado, con uniones flexibles.
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11.4. Proyecto estructuras
Generalidades
El

proyecto

“CENTRO

DE

TALENTO

DEPORTIVO

Y

ALTO

RENDIMIENTO”, el cual se solicita construir en la localidad del distrito de
Chosica en el Departamento de Lima.
Área libre ubicado en el nivel -2.90 conformado por estacionamiento en la
parte frontal para el usuario y el patio de servicios de los servicios generales,
además de área verdes y recreativas.
El primer nivel sótano está conformado: área de administración general:
oficina ipd, oficinas de federación deportiva de vóley y atletismo. Área del centro
de talento deportivo: hall, informes, tópico, piscina semiólimpica y de
aprendizaje, SSHH y vestidores

de hombres, SSHH y vestidores de mujeres.

Área de servicios generales: maestranza, cisterna, cuarto de bombas, depósitos,
grupo electrógeno, SSHH mujeres y hombres trabajadores, comedor
trabajadores.
En el primer nivel +2.10: Área del centro de talento deportivo de vóley:
Hall, informes, tópico, área de entrenamiento de vóley, SSHH y vestidores de
mujeres, área de entrenadores, almacén deportivo, tópico, star, sala de juegos.
Centro de alto rendimiento: Hall, oficinas de información, SSHH Hombres,
mujeres y discapacitados. Área de conferencias: sala de conferencias, sala de
visitas y SSHH hombres, mujeres y discapacitados. Zona de entrenamiento de
vóley categoría de alto rendimiento: Área de entrenamiento, control de
voleibolista, almacén, SSHH y vestidores de mujeres. Zona de preparación
teórica: salón de teoría, salón de multimedia, salón de estudio, SSHH de
hombres, mujeres y discapacitados y tópico, sala de entrenadores, Área
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complementaria de atletas: área de control del atleta, SSHH y vestidores de
hombres y mujeres, y tópico. Zona de preparación teórica: sala de espera,
recepción, SSHH y vestidores hombres y mujeres, sala de pesas, sala de
ejercicios de suelo, sala de aéreo cardio, sala de spinning. Zona de alojamiento:
recepción, sala de espera, dormitorios dobles, dormitorios triples, kitchenette,
lavandería, sala de juegos y estar. Comedor: cocina, almacén, deposito,
mostrador, caja, SSHH hombres y mujeres trabajadores y área de mesas.
En el segundo nivel +6.10: Área de consultorios: hall, recepción, sala se
espera, consultorio de nutrición, odontología, psicología, medicina general,
farmacia, y SHH hombres, mujeres y discapacitados, terraza. Área de
alojamiento: recepción, sala de espera, dormitorios dobles, dormitorios triples,
kitchenette, lavandería, sala de juegos y estar. Área de consultorios de
rehabilitación: consultorio de meso terapia, consultorio de traumatología,
fisiología, tópico. Zona de rehabilitación: recepción, sala de espera, sala de
fisioterapia, sala de pilates, quinesiología. Cocina: cocina, mostrador, almacén,
sshh hombres y mujeres trabajadores. Terraza: Área de mesas.
El terreno tiene una capacidad portante de 1.05 kg/m2, suelo intermedio,
el tipo de cimentación empleada es cimientos corridos con zapatas corridas.
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Estructuración y elementos estructurales
El centro de talento deportivo y alto rendimiento de vóley y atletismo se
sub- divide en 12 edificios independientes.
CENTRO DE DESARROLLO DE NATACIÓN Y VÓLEY:
Es una edificación de dos pisos: en el primer nivel se desarrolla el área de
natación, cuenta con una configuración estructural de columnas de 0.80 x 0.60 y
vigas metálicas de alma abierta con un peralte de 1.50. En el segundo nivel se
desarrolla el área de vóley, el cual cuenta con una configuración estructural de
columnas de 0.80 x 0.60 y viga metálica de alma abierta. La estructura está
disponible área el soporte de las cargas sísmica de un piso.
Los techos esta conformados por una cobertura tensionada soportadas
con viguetas metálicas con un peralte de 0.50 y tubos con un diámetro de 2 “.
Según el análisis de los elementos sismo resistentes son columnas de concreto
armado y vigas metálicas las cuales proporcionan adecuada rigidez. La
cimentación está compuesta por zapatas aisladas, combinadas y cimientos
corridos.
ADMINISTRACIÓN, HALL E INFORMES DE CENTRO DE DESARROLLO DE
VÓLEY, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, AREA DE CONFERENCIAS,
HALL E INFORMES DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Y AREA DE
CONSULTORIOS
Se cuenta con edificaciones de 1 a dos pisos con un sistema estructural
de pórticos de concreto armado, columnas de 0.35 x 0.35 cm, placas y zapatas
donde se diseñó con una resistencia de f´c =210 kg/cm2, el acero con una
resistencia fy=4,200 kg/cm2. El cimiento corrido el concreto cuenta con un
f´c=100 kg/cm2.
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Los techos están conformados por losas aligeradas de 25 cm de peralte.
Se consideró la siguiente carga:
Ambientes: S/C 200 kg/m2
ZONA DE PREPARACION TEORICA, COMEDOR, ZONA DE PREPARACION
FISICA, AREA COMPLEMENTARIA DE ATLETAS, SALA DE ENTRNADORES,
ZONA DE ALOJAMIENTO.
Se cuenta con edificaciones de uno y dos niveles, la configuración
estructural de columnas de concreto armado de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 cm y
vigas metálicas.
Los techos conformados por losa colaborante instadeck, y las vigas
metálicas con perfil w 32” y viguetas de perfil W 14”, se usaron un peralte según
la luz de la viga de manera que cumpla con las cargas establecidas. La tabiquería
está formada por muros de albañilería confinada de .15 o .25 cm. Además, las
juntas rellenas de tecnopor de 5 a 7 cm esto independiente a la altura de la
edificación y muro cortina de 10mm de espesor.
La cimentación tiene un peralte de 0.60m, zapatas aisladas, combinadas
y conectadas.
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Figura 134. Cuadro de columnas
(Elaboración propia, 2020)

Parámetros sísmicos

Figura 135. Parámetros sísmicos
(Tomado de Elaboración propia, 2020)
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Figura 126 Cuadro comparativo de países que más invierten en deporte al año.
(tomado de revista forbes, 2019)
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Figura 127 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016 (Ley
N°30372), Presupuesto Anual de gastos para el año fiscal 2018 de Perú.
(Tomado de Ministerio Economía de Finanzas, 2019)
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Figura 128 Distribución de presupuesto fiscal para el sector deporte
(Tomado de Ministerio Economía de Finanzas, 2018)
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Figura 129 Lima metropolitana población y
hogares según distritos 2018 (miles)
(Tomado de INEI, 2018)

Figura 130 Lima metropolitana: Los 20
distritos más poblados
(Tomado de CPEI, 2018)
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Figura 131 Complejos deportivos en Lima
(Tomado de IPD, 2018)
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El cuadro muestra la situación actual de los complejos deportivos que
brinda el IPD incluyendo las disciplinas que se brinda además la cobertura de
este mismo según el número de habitantes de cada distrito. Se muestra que solo
el 25% de la población de lima metropolitana cuenta con una cobertura de
complejos deportivos, mostrando que no existe una cobertura del 75% de la
población en lima metropolitana. Hay que incluir que el número de complejos que
brinda el IPD no es adecuado para un desarrollo del deporte en nuestros niños,
adolescentes y jóvenes

Figura 131 Centro de alto rendimiento regional (CAR regionales)
(Tomado de IPD, 2019)
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Figura 132 Centro de Alto Rendimiento Regional (CAR regionales)
(Tomado de IPD, 2019)
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