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1.1 INTRODUCCION 

Los peruanos siempre hemos sido aficionados al deporte, pero siempre el fútbol 

ha generado pasiones. Cada encuentro deportivo en el que participa nuestra 

selección es un evento importante para todos nosotros, en el que todos estamos 

tras un solo objetivo: ganar el partido. Los jugadores dentro del campo de juego y la 

hinchada en la tribuna o frente al televisor nos unimos como muy pocas veces lo 

hacemos los peruanos. De conseguir un buen resultado todos sentimos el triunfo 

como nuestro y de alguna u otra manera nos olvidamos de aquellos problemas que 

nos inquietan y nos sentimos ganadores.  

 Lamentablemente desde hace muchos años el Perú atraviesa una crisis 

deportiva, esta se debe al poco apoyo económico del gobierno de turno, al mal 

manejo de las federaciones deportivas, a la deficiente infraestructura y a la 

incompleta formación de base que tienen los deportistas peruanos en los colegios 

(educación física) o en sus clubes. A pesar que el fútbol cuenta con auspiciadores 

no se obtienen logros, conseguimos resultados adversos en los torneos 

continentales en los que participamos tanto a nivel de clubes como selección. Por 

citar un ejemplo, desde el mundial realizado en España en 1982 no asistíamos a un 

mundial y gracias a un partido ganado en mesa (perdimos en La Paz con Bolivia 

pero nos dieron los tres puntos por la mala inscripción del jugador Nelson Cabrera, 

paraguayo nacionalizado boliviano, tuvimos la chance de disputar el repechaje 

contra la selección de Nueva Zelanda y luego de dos disputados hemos clasificado 

al mundial de Rusia 2018 

Sin importar los malos resultados cada fin de semana se congregan miles de 

hinchas para ver a sus equipos disputar sus encuentros por torneos oficiales ya 

sean estos de primera o segunda división. Como dijo Jorge Valdano (ex futbolista, 

entrenador y escritor argentino) “el fútbol es lo más importante de lo menos 

importante”1, esta famosa frase nos hace ver la importancia del fútbol en las 

sociedades, y quizás podamos entenderla si hablamos, sobre todo, de la hinchada 

del Club Centro Deportivo Municipal, institución deportiva con categoría de club 

tradicional, histórico y emblemático, que, en los últimos años, así como nuestra 

selección de fútbol, viene recuperando esa clase y buen juego que hizo que se le 

denominara la Academia. 

Fuente: www.adnfutbol.com 
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La idea de diseñar un Centro De Alto Rendimiento Deportivo surgió porque 

consideramos que es un aporte a la juventud local y al club, sabemos que el deporte 

de élite hace disciplinadas a las personas en su vida diaria, ordenadas y 

definitivamente será una contribución a la niñez y juventud. 

Escogimos como eje de nuestro tema al Club Centro Deportivo Municipal, 

principalmente porque por un lado somos simpatizantes y también socios del club, y 

al tener pleno conocimiento de la realidad actual y las perspectivas a futuro de 

nuestro club decidimos darle una herramienta para su crecimiento deportivo e 

institucional ya que cada vez el mundo del fútbol se profesionaliza y se requieren 

edificaciones de esta magnitud. Todos de niños soñamos ser futbolistas y jugar en el 

equipo del cual somos hinchas para lograr ser campeones, hoy nos toca estar desde 

la tribuna, pero con el mismo sueño de ser campeones, por eso es nuestro deseo 

que este proyecto de tesis sirva como un empuje para que podamos ver pronto un 

Municipal sólido institucionalmente, exitoso deportivamente y cuando seamos 

nuevamente campeones saber que retribuimos tantas alegrías que nos dio nuestro 

viejo y querido Echa Muni. 
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1.2 EL TEMA 

El trabajo a desarrollar se inscribe en el campo de la Arquitectura Deportiva. Se 

trata específicamente de un Centro de Alto Rendimiento para el futbol para todas las 

categorías inferiores competitivas del Club Centro Deportivo Municipal, para su 

plantel de reserva y su plantel profesional.  

 

La definición que brinda el Consejo Superior de Deportes de España es: 

"Un Centro de Alto Rendimiento (CAR) es una instalación deportiva cuya finalidad 

es la mejora del rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel 

las mejores condiciones de entrenamiento posibles”.
2
 En los CARDs (Centros de 

Alto Rendimiento Deportivo) se prestan y se aplica una metodología de intervención 

particular de acuerdo al perfil psicosocial que presenta al usuario, diferenciado por 

criterios de edad. Asimismo, para su funcionamiento se conforma un equipo técnico, 

compuesto por profesionales de la medicina y del deporte que trabajan de forma 

integral. 

 

En el Perú la especialización en temas de alto rendimiento deportivo aún es 

incipiente, y más en el fútbol, es por esa razón que no existe mucha infraestructura 

de esta característica, la mayoría de clubes profesionales solo cuentan con canchas 

de entrenamiento, vestidores y un departamento médico que solamente se dedica al 

tratamiento de lesiones. De los clubes profesionales solamente el Club Deportivo 

San Martín y de los clubes formativos solo el Club Esther Grande de Bentín cuentan 

con Centros de Alto Rendimiento, pero en ambos casos están en implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

2 Fuente: www.csd.gob.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_deportiva
http://www.csd.gob.es/
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       1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problemática 

Con este enunciado se plantea que, al momento de diseñar y desarrollar 

esta tipología arquitectónica, necesariamente hay que tener en cuenta las 

circunstancias que afectan negativamente todo lo relacionado a su 

desarrollo, tales como socioculturales, económicas y arquitectónicas, y 

entender a qué grado estas influyen en el tema del proyecto. 

 

Problema principal 

Falta de una infraestructura deportiva que no cuenta con una 

estandarización arquitectónica para el deporte que pueda brindar una 

adecuada formación integral, para el futbol a nivel local o poder competir 

de manera internacional. 

Problemas secundarios 

 Los clubes peruanos que intentan invertir en sus divisiones menores 

no tienen un total conocimiento de una tipología adecuada para que su 

inversión tenga resultados. 

 Ningún centro deportivo en el país, diseña sus sedes tratando de 

plasmar una arquitectura representativa con materiales tradicionales 

propios de nuestra cultura que le pueden dar al complejo una 

apariencia y una sensación más hogareña para la comodidad de los 

deportistas. 

 No hay espacios bien desarrollados funcionalmente, que sean 

atractivos para los jóvenes y que hagan que se inclinen por un estilo 

de vida sano y deportivo. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar un centro de Alto Rendimiento para el futbol, en Villa el Salvador 

para el Club Centro Deportivo Municipal 

 

 
1.4.2  OBJETIVOS SECUNDARIO  

 Diseñar una buena infraestructura para la formación de 

deportistas, así como generar espacios adecuados para que se 

realicen todas las actividades que requiere una formación integral, 

como los son las actividades administrativas, académicas, 

deportivas y de hospedaje 

 Elevar el nivel de calidad de vida de la población, para lo cual se 

debe enfocar en el proceso de articulación entre los usuarios y el 

deporte, a través de espacios públicos en el que la comunidad 

pueda formar un entorno físico inmediato y un lugar más digno y 

adecuado para su desarrollo integral. 

 Presentar un proyecto atractivo para la inversión, tanto privada 

como del Estado, basada en resultados deportivos positivos y en la 

gestión de este centro de alto rendimiento como empresa. 

 

 Que los clubes de futbol profesional en Perú empiecen a imitar lo 

bueno y desarrollen una tipología arquitectónica para sus 

divisiones menores, formando así jugadores que les van a generar 

cuantiosos ingresos económicos con futuros traspasos a otros 

clubes locales o extranjeros. 

 

 Que el proyecto, se convierta en un hito del distrito y a futuro de la 

ciudad por su integración al medio ambiente, que genere 

sensaciones al recorrer el edificio, por los materiales utilizados y 

por el énfasis en la interacción con la comunidad. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 ALCANCES 

 Se hará el análisis respectivo con información de campo, es decir en base a 

la investigación que realicemos en las instalaciones administrativas del Club 

Centro Deportivo Municipal. 

 

 El tratamiento paisajístico será planteado a nivel de anteproyecto y 

corresponderá a la totalidad del área ocupada. 

 

 En cuanto a las estructuras, se señalarán los materiales y los sistemas 

constructivos que se van a utilizar. En el caso particular que algún elemento 

estructural tenga carácter ornamental, estos sí se desarrollarán a nivel de 

detalle. 

 

 Adicionalmente a las instalaciones del CARD, el proyecto incluye un estadio y 

un polideportivo, 

 

 El proyecto constará de 4 etapas para su ejecución, esto para ir de la mano 

con la realidad económica del club, en la primera etapa se desarrollarán las 

canchas de entrenamiento y vestidores, en la segunda etapa los edificios de 

equipamiento deportivo, en la tercera etapa: el estadio y finalmente en la 

cuarta etapa el polideportivo. 

 
 

1.5.2 LIMITACIONES 

 Ya que hay poca información existente en el país en lo que a CARD 

se refiere, nos basaremos principalmente en el estudio de centros del 

extranjero, pero teniendo como referencia a la realidad nacional. 

 

 La zona en cuestión presenta una limitación en tanto a la forma de su 

lotización como en el registro predial. 

 
 

1.6.  METODOLOGÍA   

1.6.1. Técnicas de recolección de información 
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Para la siguiente tesis se llevará a cabo el análisis de todos los datos 

recopilados, tomando en cuenta las siguientes pautas: 

 

En la mayor parte de la información que comprenden los datos 

bibliográficos, se utilizará una apreciación personal de tales enunciados 

con tal de proponer otros enfocados estrictamente al contexto del tema 

a desarrollar y a los alcances que la información nos brinde. 

 

Se planifica también la obtención de datos a partir de observaciones 

directas en la zona a intervenir, como datos de población, accesos, 

situación económica y social, acogida por el futbol en la zona y las 

normas que serán recopiladas en la municipalidad del distrito. 

   

La fuente más importante de información, será la investigación en las 

oficinas administrativas del club (Miraflores), así como información de 

campo obtenida en reunión de socios o en partidos del torneo local. 

 

 

1.6.2.  Procesamiento de la información 

 

Los métodos para procesar la información serán los siguientes. 

 

a) Método analógico 

Este método comprende analizar los datos y decidir cuáles son los 

óptimos y los defectuosos, para poder hacer un descarte al final. 

 

b)   Método de aproximaciones sucesivas 

Este método consiste en una secuencia de trabajo de la información 

que va de lo general a lo particular, en ordenada secuencia. 

 

c)    Método Comparativo 

Este método de procesamiento, nos permite comparar información que 

tenga una misma base u origen, para luego detectar los cambios 

identificados y así seleccionar el más conveniente. 
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1.6.3. Formalización del objeto arquitectónico  

 

La organización de las actividades a realizar se ha clasificado en 8: 

 

 Área Administrativa y Recursos Humanos  

El área de administración se encarga de formular, coordinar, 

ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en 

materia del deporte, orientadas a las principales categorías y otras 

disciplinas a realizar en el CAR y villa deportiva para el club centro 

deportivo municipal. 

 

 Área Canchas y Zona de Entrenamiento 

Lugar donde se realizan los entrenamientos del plantel de fútbol 

profesional, divisiones inferiores y diferentes categorías. 

 

 Área de Villa Deportiva y Zona de Estudios 

Lugar donde residen los jóvenes de las distintas categorías, que 

pasaron por un proceso de selección y poder así pertenecer a las 

divisiones inferiores del club; en su mayoría son jóvenes de bajos 

recursos que aplican a becas con el fin de convertirse en 

deportistas destacados para una institución. 

 

 Área de Concentración 

Área donde se realizan las concentraciones del primer equipo y 

equipo de reserva. Estas actividades, se dan previas a los partidos 

de los distintos campeonatos a disputar. 

 

 Área de Gimnasio y Área Médica 

Lugar donde se la practican los distintos ejercicios que forman 

parte de la rutina y preparación física diaria de cada uno de los 

deportistas, que residen y también de los que asisten al Centro de 

Alto rendimiento. 

El área médica es un establecimiento sanitario donde se disponen 

y prestan servicios profesionales médicos, orientados a la 

rehabilitación, fortalecimiento y tratamiento para así poder afrontar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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de manera óptima las diferentes disciplinas deportivas que se 

practican el en CAR. 

    

 Zona de Servicios (comedores y recreación) 

Lugar donde se sirven los alimentos para los deportistas que 

asisten al CAR, y principalmente los residentes de la villa deportiva 

y personal administrativo. 

Además, cuenta con un ambiente de recreación que cuenta con 

salas de juego, descanso y lectura, que serán ocupados por los 

deportistas en sus ratos libres 

 

 Zona de Mantenimiento, Depósitos, Subestación y Control de 

Personal 

Lugar que ocupará el personal del servicio y seguridad del CAR, 

además de personal de mantenimiento, cuartos de bomba y 

subestaciones que abastecen al CAR. 

 

 Estadio 

Es un edificio cerrado con graderías para los espectadores, 

destinado a competiciones deportivas que cuenta con una 

cobertura parcial de las tribunas y tiene una capacidad para 15.000 

espectadores 
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1.6.4. Esquema metodológico  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Futbol, salud y otras capacidades 

Krustrup y et al. (2009) estudiaron que el entrenamiento de resistencia, 

como trotar y andar en bicicleta, mejora la capacidad física de sujetos 

inactivos y promueve la salud. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos 

indican que una mayor actividad física o estado físico se asocia con una 

presión arterial (PA) más baja, y los metaanálisis de los ensayos 

controlados aleatorios muestran que el entrenamiento dinámico de 

resistencia aeróbica es capaz de reducir la presión arterial. Con respecto a 

las características del programa de entrenamiento, estos metaanálisis 

concluyen que solo hubo efectos mínimos o nulos de la frecuencia, el tipo, 

la duración y la intensidad del entrenamiento sobre la respuesta de la 

presión arterial. Reducido periférico total se ha sugerido que la resistencia 

contribuye a los efectos antihipertensivos del ejercicio. Sin embargo, 

aunque los músculos representan una parte significativa de la masa 

corporal total, pocos estudios parecen haber buscado una posible relación 

entre los cambios en la presión arterial y alteraciones en la estructura 

vascular muscular. Un número significativo de estudios ha demostrado una 

pérdida de masa grasa después de un período de actividad física regular y 

el entrenamiento físico parece producir cambios favorables en los lípidos y 

las lipoproteínas del plasma. Las concentraciones plasmáticas de 

triglicéridos generalmente se reducen, pero no siempre, y esta disminución 

se relaciona con las concentraciones basales. Algunos estudios también 

encuentran niveles bajos de colesterol después de un programa de 

entrenamiento, pero parece que se requiere una reducción en el peso 

corporal, la grasa corporal o la ingesta de grasa en la dieta durante el 

período de entrenamiento. El HDL-colesterol (HDL-C) generalmente 

responde al entrenamiento aeróbico y aumenta de una manera 

dependiente de la dosis con un mayor gasto de energía si el 

entrenamiento dura más de 12 semanas, pero este no es siempre el caso. 

Varios otros factores, como el volumen de entrenamiento físico, el peso 

corporal y los cambios en la composición, también parecen jugar un papel. 
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El LDL-colesterol (LDL-C) es un potente predictor de riesgo de 

enfermedad arterial coronaria (EAC), pero generalmente no es menor 

después del entrenamiento aeróbico. Sin embargo, se ha observado que 

LDLC disminuye y el efecto sobre LDL-C parece estar relacionado con la 

distancia recorrida por semana y la reducción de la grasa corporal. La 

mayoría de los estudios que analizan el efecto de las actividades físicas en 

la salud han utilizado ejercicios como caminar, trotar, correr y andar en 

bicicleta con una intensidad de entrenamiento bastante constante en el 

rango de 30 a 90% del consumo máximo de oxígeno (VO2max). Los 

estudios parecen haber examinado el efecto en el perfil de salud del 

entrenamiento regular con cambios frecuentes y marcados en la 

intensidad del ejercicio, como ocurre en el fútbol. Aunque se cree que más 

de 500 millones de personas en todo el mundo juegan fútbol, poco es 

conocido sobre los efectos beneficiosos sobre el perfil de salud de la 

participación en actividades regulares de fútbol. Estudios recientes 

revelaron que la respuesta de la frecuencia cardíaca en los juegos de 

lados pequeños, como 3v3, 4v4, 5v5 y 7v7 en el fútbol recreativo, es más 

o menos similar a la de entrenamiento de fútbol de élite con períodos de 

valores casi máximos. Además, se ha demostrado que el perfil de 

actividad durante los juegos de lados pequeños es altamente intermitente, 

con múltiples giros, saltos y sprints que proporcionan un alto impacto en 

los músculos y huesos. La formación de fútbol es muy motivadora y atrae 

a una parte significativa de la población y, por lo tanto, tiene el potencial de 

ser implementada como una actividad que ayude a mejorar la salud.  

2.1.1 Entrenamiento de resistencia 

Los jugadores de fútbol requieren habilidades técnicas, tácticas y 

físicas para tener éxito. En parte, el fútbol profesional enfatiza la 

selección entre jugadores, así como el desarrollo del desempeño de 

los jugadores.  

La intensidad de ejercicio promedio para un jugador en un partido de 

fútbol de 90 min es cercana a la del umbral de lactato, o 80-90% de la 

frecuencia cardíaca máxima Bangsbo (1994). Sería fisiológicamente 
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imposible mantener una intensidad promedio más alta durante un 

período de tiempo más largo debido a la acumulación resultante de 

lactato sanguíneo. Expresar la intensidad como un promedio de más 

de 90 minutos podría resultar en una pérdida sustancial de información 

específica. En los partidos de fútbol, donde existe alta intensidad, es 

donde se produce la acumulación de lactato. Es necesario que los 

jugadores experimenten períodos intermedios de ejercicio de baja 

intensidad para eliminar el lactato de los músculos activos y de la 

sangre. Existe una correlación significativa entre la captación máxima 

de oxígeno (VO2max) y la distancia cubierta. Para probar equipos de 

fútbol de élite en términos de parámetros de resistencia, se 

recomienda que VO2max se pruebe directamente en una cinta de 

correr o en el campo. La prueba debe complementarse con una 

evaluación de la economía de funcionamiento. Los parámetros de 

fuerza incluyen 1-RM en medias sentadillas, saltos de más de 10 y 20-

40 cm de salto de altura.  

2.1.2 Funciones ejecutivas  

Vestberg y et al. (2012) exploraron las funciones 

ejecutivas generales que pueden predecir el éxito de un jugador de 

fútbol, ellos utilizaron herramientas de evaluación neuropsicológica 

estandarizadas que evaluaban las funciones ejecutivas generales de 

los jugadores incluido el procesamiento múltiple en línea, como: la 

creatividad; la inhibición de la respuesta y la flexibilidad cognitiva. En 

una primera sección del estudio, se comparó los resultados entre 

jugadores de  Alta División (AD), jugadores de Baja División (BD) y un 

grupo normativo estandarizado. El resultado mostró que tanto los 

jugadores de AD como los de BD tenían significativamente mejores 

medidas de funciones ejecutivas en comparación con el grupo 

normativo tanto para hombres como para mujeres. Además, los 

jugadores AD superaron a los jugadores BD en estas pruebas. En la 

segunda parte prospectiva del estudio, una prueba de correlación 

parcial mostró una correlación significativa entre el resultado de 
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la prueba ejecutiva y el número de goles. Los resultados de este 

estudio sugieren fuertemente que los resultados en pruebas 

de funciones cognitivas predicen el éxito de los jugadores de deportes 

de pelota. 

2.1.3 Importancia del fútbol en adolescentes  

Un bajo nivel de aptitud física y enfermedades relacionadas con el 

estilo de vida durante la infancia y la adolescencia se asocian con un 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular durante la edad adulta.  

Estudios recientes sugieren que muchos adolescentes y niños no 

alcanzan el nivel recomendado de actividad física que se requiere para 

causar una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

y trastornos fisiológicos durante la infancia y la adolescencia.  Los 

estudios que investigan los beneficios de aptitud física relacionados 

con la salud de la participación regular de la actividad física se han 

centrado principalmente en el ejercicio aeróbico, que incluye 

caminadora o correr al aire libre.  Sin embargo, la adherencia a estos 

modos de actividad física en la población general, y especialmente en 

adolescentes, es relativamente baja, tal vez porque tales actividades 

se perciben como aisladas y aburridas.  Por lo tanto, existe la 

necesidad de encontrar modos de entrenamiento más agradables que 

generen una gran adherencia al optimizar la motivación intrínseca y al 

mismo tiempo ofrecer beneficios de salud que coincidan con los 

logrados mediante los programas de ergometría en cinta rodante y 

ciclo. En este contexto, el fútbol recreativo puede ser una alternativa 

popular para aquellos que buscan mejorar su condición 

cardiovascular, metabólica y musculoesquelética. Un creciente cuerpo 

de investigación ha destacado los beneficios para la salud del 

entrenamiento de fútbol recreativo en adultos sedentarios, pero por lo 

demás sanos y obesos o en diversas poblaciones de pacientes.  Las 

revisiones recientes sugieren que la participación regular en el fútbol 

recreativo puede mejorar tanto la condición física como el estado de 

salud en individuos no entrenados. Se ha demostrado, por ejemplo, 
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que un período de 12-24 semanas de entrenamiento de fútbol causó 

un aumento del 7% -15% en la cantidad máxima de oxígeno utilizada 

(VO2max) en participantes previamente desentrenados.  Además, 12 

semanas de entrenamiento de fútbol en hombres jóvenes y de 

mediana edad condujeron a una disminución significativa (15%) en las 

lipoproteínas de baja densidad. Pocos estudios han investigado los 

efectos sobre la salud del entrenamiento basado en el fútbol en la 

adolescencia. En estos estudios, se informó que los adolescentes 

obesos mejoraron una serie de marcadores de salud, como una 

reducción en la grasa corporal y la presión arterial, un aumento en el 

colesterol de lipoproteínas de alta densidad y el VO2 máx. Después de 

12 semanas de recreación organizada de entrenamiento de futbol. 

Hasta el momento, no existen datos sobre los efectos del fútbol 

recreativo en adolescentes sin entrenamiento de peso normal. 

Además, no existen datos sobre los efectos agudos de las diferentes 

formas de juegos de lados pequeños sobre el disfrute percibido de los 

adolescentes varones. Los jugadores adolescentes de fútbol tenían 

una aptitud física marcadamente más alta en comparación con los 

adolescentes desentrenados. Los juegos de fútbol de lados pequeños 

practicados por adolescentes desentrenados provocaron una gran 

intensidad de ejercicio. Mientras que 8 semanas de sesiones de 

entrenamiento de fútbol dos veces a la semana indujeron una mejora 

significativa en el equilibrio postural, la corta duración del estudio no 

fue suficiente para dar lugar a diferencias entre grupos en el saltos y el 

rendimiento de salto o la aptitud aeróbica Hammami,  et al. (2018).  

2.1.4 Tecnología en el campo de juego  

En un estudio realizado para analizar las distancias cubiertas por jugadores 

brasileños de fútbol de primera división obtenidos con un método de 

seguimiento automático Barros et al. (2007), se analizaron las distancias 

recorridas tanto por jugadores brasileños y jugadores europeos, ambos datos 

medidos por el sistema de seguimiento automático. Se filmaron cuatro 

partidos regulares del Campeonato Brasileño de Primera División entre 

diferentes equipos. Al aplicar un sistema de seguimiento automático 
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previamente desarrollado (DVideo, Campinas, Brasil), se presentaron los 

resultados de 55 jugadores que participaron en todo el juego. Los resultados 

de las distancias medias cubiertas, las desviaciones estándar (s) y el 

coeficiente de variación (cv) después de los 90 minutos fueron 10,012 m, s = 

1,024 m y cv = 10,2%, respectivamente. Las mayores distancias se cubrieron 

en pie, caminando o trotando, 5537 ± 263 m, seguidas por carreras de 

velocidad moderada, 1731 ± 399 m; funcionamiento a baja velocidad, 1615 ± 

351 m; carrera de alta velocidad, 691 ± 190 sprints, 437 ± 171 m. Un análisis 

de minuto por minuto reveló que después de ocho minutos de la segunda 

mitad, el rendimiento del jugador va disminuyendo y esta reducción se 

mantiene durante la segunda mitad. No se encontraron trabajos previos en la 

literatura que reporten datos de trayectorias simultáneas de todos los 

jugadores de fútbol obtenidas por un método de seguimiento automático. 

Este estudio reveló una reducción del 7% en la distancia media cubierta en la 

segunda mitad y, además, después de ocho minutos de la segunda mitad, el 

rendimiento del jugador ya ha disminuido y esta reducción se mantiene 

durante la segunda mitad. 

      2.2 Arquitectura deportiva 

2.2.1 Historia y modernidad 

El complejo en Luzhniki se dirigió entre 1955 y 1956 y perteneció a los proyectos 

de desarrollo urbano iniciados en el período soviético de la posguerra. Luzhniki 

fue planeado para ayudar al material de regeneración de la sociedad de 

posguerra y para representar un nuevo paso en el socialismo. Gran parte del 

proyecto se planeó después de la muerte de Stalin en 1953 y se convirtió en un 

objeto de prestigio que simboliza un nuevo comienzo político y un experimento 

para redefinir el socialismo. Luzhniki no es solo un complejo deportivo; de hecho, 

crea un entorno urbano completo. El barrio Luzhniki se encuentra en una curva 

en el río Moscú. Las instalaciones deportivas fueron diseñadas en una 

composición simétrica a lo largo de un eje horizontal creado por un estadio 

abierto para 15.600 espectadores, un estadio principal con capacidad para 

100.000 aficionados y una cuenca abierta con 13.200 lugares ( Figura 2.1 ). 

Además de los estadios, las instalaciones incluyen alrededor de 90 campos 

deportivos y un campo de entrenamiento para niños. El complejo proporcionó las 

instalaciones deportivas y de ocio técnicamente más avanzadas en territorio 
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soviético y marcó la entrada de la Unión Soviética en la escena deportiva 

internacional.  Köhring (2010).  

 

Figura 2.1: Estadio Luzhniki en 1957. Fuente: http://www.stadiumguide.com/luzhniki/ 

Tagsold,  (2010) investigó que en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 

actuaron como un rito de paso para Japón de la posguerra, simbolizando la 

modernización de la ciudad y el país. Esto se reflejó en el espacio y la 

arquitectura de los lugares. El desarrollo urbano de las ciudades olímpicas ha 

sido examinado recientemente, pero las implicaciones simbólicas han sido 

abordadas solo de pasada, especialmente en el caso de Tokio.  Este país 

mostró cómo las capas simbólicas de la arquitectura y el espacio apuntan a unir 

historia y modernidad, evitando el legado altamente problemático del 

ultranacionalismo y la Segunda Guerra Mundial. Un importante centro para 

transmitir este mensaje fue el santuario Meiji dedicado al primer emperador de 

Japón moderno. El edificio característico de los Juegos de 1964, fue el Gimnasio 

Nacional de Kenzo Tange, que interactuó con el santuario por medio de un eje 

arquitectónico que los conecta. Esto contrastó con los diferentes estilos 

espaciales evidentes en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma y los Juegos 

Olímpicos de 1972 en Munich, que atestiguó sus diferentes relaciones con el 

pasado nacional. Si bien el desarrollo de infraestructura como la canalización y el 

tráfico fue muy importante para Tokio, la revitalización simbólica del tejido de la 

ciudad fue igualmente crucial. 
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2.2.2 Estadio 

Un estadio es un lugar donde en su mayoría se realizan deportes al aire libre, 

conciertos u otros eventos y consiste en un campo o escenario rodeado parcial o 

completamente por una estructura escalonada diseñada para permitir que los 

espectadores permanezcan en pie o sentados y con mira a un evento.   

Pausanias señaló que alrededor de la mitad de un siglo el único evento en el 

antiguo festival olímpico griego era la carrera que compone una longitud 

del Estadio en Olimpia , donde se originó la palabra "estadio" Young (2008). En 

los tiempos modernos, un estadio es oficialmente un estadio cuando al menos el 

50% de la capacidad real es un edificio real, como puestos de hormigón o 

asientos. Si la mayoría de la capacidad está formada por vehículos, el lugar de 

deportes no se considera oficialmente como estadios. La mayoría de los estadios 

con una capacidad de al menos 10.000 se utilizan para las asociaciones de 

futbol. Otros deportes populares en el estadio incluyen: béisbol, hockey sobre 

hielo, baloncesto, cricket, rugby, fútbol australiano, fútbol gaélico, lacrosse de 

campo, arena de fútbol, box lacrosse, futsal, minifootball, atletismo, voleibol, 

balonmano, gimnasia, deportes de motor (NASCAR, IndyCar, carreras de 

motocicletas), lucha, boxeo, artes marciales mixtas, sumo, tenis, tenis de mesa, 

bádminton, ciclismo, patinaje sobre hielo, natación, hockey de campo y 

levantamiento de pesas. Una gran cantidad de grandes instalaciones deportivas 

también se utilizan para conciertos.  

2.2.2.1 Etimología  

"Estadio" proviene de la palabra griega " stadion ", una medida de longitud 

que equivale a 600 pies humanos.  Aunque en términos modernos 1 

estadio = 600 pies (180 m), en un contexto histórico dado, en realidad 

puede significar una longitud hasta un 15% más grande o más 

pequeña. Liddell (1940)  La medida romana equivalente, el estadio , tenía 

una longitud similar, unos 185 m (607 pies), pero en lugar de definirse en 

pies, se definió usando el passus estándar romano como una distancia de 

125 pasas (dobles pasos). 

El uso del estadio en inglés proviene de la infraestructura escalonada que 

rodea una pista romana de tal longitud.  

2.2.2.2 Historia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pausanias_of_Athens
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadion_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympia,_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadion_(unit_of_length)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadion_(unit_of_length)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pace_(unit)
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El estadio más antiguo conocido es el de Olimpia , en el oeste 

del Peloponeso , Grecia , donde se celebraron los Juegos Olímpicos de la 

antigüedad desde 776 aC. Inicialmente, "los Juegos" consistía en un solo 

evento, un sprint a lo largo del estadio. . Se han encontrado estadios 

griegos y romanos en numerosas ciudades antiguas, tal vez el más 

famoso sea el Estadio de Domiciano, en Roma. 

El antiguo estadio Panathenaic excavado y restaurado acogió una primera  

versión de los Juegos Olímpicos en 1870 , 1875, 1896 y 1906. La 

excavación y remodelación del estadio fue parte del legado del benefactor 

nacional griego Evangelos Zappas , y fue el primer estadio antiguo que se 

usó en los tiempos modernos. Young (2008) 

2.2.2.3 Estadios modernos  

Los primeros estadios que se construyeron en la era moderna fueron 

instalaciones básicas, diseñadas con el único propósito de instalar tantos 

espectadores como sea posible. Con un crecimiento enorme en la 

popularidad del deporte organizado a finales de la época victoriana, 

especialmente el fútbol en el Reino Unido y el béisbol en los Estados 

Unidos, se construyeron las primeras estructuras de este tipo. Uno de los 

primeros estadios fue el Lansdowne Road Stadium , una creación 

de Henry Dunlop , que organizó el primer All Ireland Athletics. Goodison 

Park fue el primer estadio de fútbol construido especialmente en el 

mundo. Los hermanos Kelly, empresa de construcción con sede 

en Walton, recibieron instrucciones de levantar dos puestos descubiertos 

que podrían albergar a 4.000 espectadores. También se solicitó un tercer 

puesto cubierto con capacidad para 3.000 espectadores. Los funcionarios 

de Everton quedaron impresionados con la mano de obra del constructor y 

acordaron dos contratos adicionales: se construyeron vallas exteriores a 

un costo de £ 150 y se instalaron 12 torniquetes a un costo de £ 7 cada 

uno.  El estadio fue inaugurado oficialmente el 24 de agosto de 1892 por 

Lord Kinnaird y Frederick Wall de la Football Association. No se jugó 

fútbol; en cambio, los 12,000 espectadores vieron un atletismo corto, 

evento seguido de música y una exhibición de fuegos artificiales.  Tras su 

finalización, el estadio fue el primer estadio de fútbol construido 

conjuntamente en el mundo.  Kennedy (2010).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Olympia,_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Peloponnese
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium_of_Domitian
https://en.wikipedia.org/wiki/Panathenaic_stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelos_Zappas
https://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_era
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://en.wikipedia.org/wiki/Lansdowne_Road
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Dunlop
https://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_(track_and_field)
https://en.wikipedia.org/wiki/Goodison_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Goodison_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Walton,_Merseyside
https://en.wikipedia.org/wiki/Walton,_Merseyside
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium#cite_note-School_of_Science-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Turnstile
https://en.wikipedia.org/wiki/Track_and_field_athletics
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El arquitecto aportó su experiencia en la construcción de edificios 

industriales para influir en el diseño de estadios funcionales de todo el 

país. Su trabajo abarcó los primeros 40 años del siglo XX. Donde uno de 

sus diseños más notables fue Old Trafford en Manchester. El terreno fue 

diseñado bajo una capacidad de 100,000 personas y asientos destacados, 

mientras que los tres stands restantes se dejaron como terrazas y 

descubiertos Inglis (1985).  Fue el primer estadio hasta el momento 

construido que contó con asientos continuos a lo largo de los contornos 

del estadio.  Diseñados originalmente para partidos de fútbol, luego fueron 

desplazados para su uso en los Juegos Olímpicos , donde se celebró el 

primero en 1896 en Atenas. El estadio de la ciudad blanca, fue construido 

para los Juegos Olímpicos en 1908 en Londres, es citado como el primer 

estadio con asientos modernos, en el Reino Unido. Diseñado por el 

ingeniero JJ Webster y completado en 10 meses por George Wimpey. Al 

finalizar, el estadio tenía una pista de atletismo de 7.3 metros y tres 

vueltas por 536 metros; fuera una pista para bicicletas de 11 metros y 600 

metros.   

Durante estas décadas, se desarrollaron estadios paralelos en los Estados 

Unidos. El Baker Bowl , un parque de béisbol en Filadelfia que se inauguró 

en su forma original en 1887 pero fue completamente reconstruido en 1895, 

abrió nuevos caminos en la construcción de estadios de dos maneras 

principales. La segunda encarnación del estadio contó con la segunda 

cubierta (nivel) en voladizo del mundo en un estadio deportivo, y también fue 

el primer parque de béisbol en utilizar acero y ladrillo para la mayoría de su 

construcción. Otro lugar influyente fue el estadio Harvard de Boston , 

construido en 1903 por la Universidad de Harvard por su fútbol americanoy 

equipos de atletismo. Fue el primer estadio del mundo en usar la 

construcción de hormigón y acero. En 1909, la construcción de hormigón y 

acero llegó al béisbol con la apertura de sedes en cada una de las dos 

ciudades más grandes de Pensilvania : el Parque Shibe en Filadelfia y, unos 

meses más tarde, el Campo Forbes en Pittsburgh . Este último fue el primer 

lugar deportivo del mundo con tres niveles. La apertura de estos parques 

marcó el inicio de la era de la "caja de joyas" de la construcción del 

parque. La multitud más grande del estadio fue de 199,854 personas 

viendo el partido final de la Copa Mundial de 1950 en el Maracaná de Río de 

Janeiro el 16 de julio de 1950. Glenday (2013)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Trafford
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens
https://en.wikipedia.org/wiki/White_City_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/1908_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Webster
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Wimpey
https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_Bowl
https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Crimson_football
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://en.wikipedia.org/wiki/Shibe_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_Field
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_park#Jewel_box_ballparks
https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay_v_Brazil_(1950_FIFA_World_Cup)
https://en.wikipedia.org/wiki/1950_World_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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2.2.2.4 Estadios Antiguos 

Los hermanos Kelly, empresa de construcción con sede en Walton, recibieron 

instrucciones de levantar dos puestos descubiertos que podrían albergar a 4.000 

espectadores. También se solicitó un tercer puesto cubierto con capacidad para 3.000 

espectadores. Los funcionarios de Everton quedaron impresionados con la mano de 

obra del constructor y acordaron dos contratos adicionales: se construyeron vallas 

exteriores a un costo de £ 150 y se instalaron 12 torniquetes a un costo de £ 7 cada 

uno.  El estadio fue inaugurado oficialmente el 24 de agosto de 1892 por Lord 

Kinnaird y Frederick Wall de la Football Association. No se jugó fútbol; en cambio, los 

12,000 espectadores vieron un atletismo corto, evento seguido de música y una 

exhibición de fuegos artificiales.  Tras su finalización, el estadio fue el primer estadio 

de fútbol construido conjuntamente en el mundo.  Kennedy (2010).  

Tabla 2.1: Ejemplo de estadios antiguos 

Nombre País Fecha más 

temprana 

Longitud de la 

pista 

Ancho de 

pista 

Estadio en 

Olympia 

Grecia 776 AC 212,54 m  28.5 m 

Estadio en 

Delphi  

Grecia 500 aC 177 m  25.5 m  

Estadio de 

Domiciano 

Italia 80 DC 200 m  - 250 m   

Estadio en 

Afrodisias 

Turquía   225 m  (aprox.) 30 m (aprox.) 

 

Como algunos ejemplos tenemos:  

a. Wembley Stadium en Londres, Inglaterra (Figura 2.2) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walton,_Merseyside
https://en.wikipedia.org/wiki/Walton,_Merseyside
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium#cite_note-School_of_Science-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Turnstile
https://en.wikipedia.org/wiki/Track_and_field_athletics
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium_at_Olympia
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium_at_Olympia
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi#Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi#Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium_of_Domitian
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium_of_Domitian
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisias#Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisias#Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Wembley_Stadium
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Figura 2.2: Estadio Wembley-Londres. ABC Deportes, Recuperado de 

http://www.abc.es/deportes/futbol/20150522/abci-wembley-bomba-guerra-

201505221422.html 

b. El Veltins-Arena en Gelsenkirchen: Alemania es un ejemplo de un estadio con un 

techo retráctil y un campo retráctil (Figura 2.3) 

 

Figura 3: Estadio Veltins-Arena – Gelsenkirchen. Templos del futbol. Recuperado de: 

https://templosdelfutbol.com/2018/04/05/veltins-arena-gelsenkirchen/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Veltins-Arena
https://en.wikipedia.org/wiki/Gelsenkirchen
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c. Periodista Mario Filho Stadium , popularmente conocido como Maracaná (Figura 

2.4)  

 

Figura 2.4: Estadio Maracaná – Brasil. Estadio. Recuperado de 

http://www.estadio.ec/articulo/futbol-internacional/maracana-el-favorito-

para-final-unica-de-libertadores 

2.2.2.5 Cuestiones políticas y económicas  

Los estadios modernos, especialmente el más grande entre ellos, 

son megaproyectos que solo pueden ser ofrecidos por las corporaciones 

más grandes, las personas más ricas o el gobierno. Los fanáticos del 

deporte tienen un profundo apego emocional a sus equipos. En América 

del Norte, con su sistema de " franquicia " de liga cerrada , hay menos 

equipos que las ciudades que les gustaría. Esto crea un enorme poder de 

negociación para los propietarios de los equipos, por lo que los 

propietarios pueden amenazar con reubicar equipos en otras ciudades a 

menos que los gobiernos subsidien la construcción de nuevas 

instalaciones. Lambert (2001). En Europa y América Latina, donde hay 

múltiples clubes de fútbol de asociación en una ciudad determinada, y 

varias ligas en cada país, no existe tal poder de monopolio, y los estadios 

se construyen principalmente con dinero privado. Fuera de los deportes 

profesionales, los gobiernos también participan en la intensa competencia 

por el derecho a organizar grandes eventos deportivos, principalmente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_(stadium)
https://en.wikipedia.org/wiki/Megaprojects
https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_professional_sports_league_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Bargaining_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Bargaining_power
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los Juegos Olímpicos de Verano y la Copa Mundial de la FIFA (de fútbol 

de asociación), durante los cuales las ciudades se comprometen a 

construir nuevos estadios para satisfacer al Comité Olímpico 

Internacional (COI) o FIFA . 

Si hablamos desde el punto de vista arquitectónico, los estadios de fútbol 

conforman una tipología clara y definida en la que su espacio interno, 

principalmente por su gran escala, intensidad emocional y tradición 

histórica, además que contiene elementos arquitectónicos de un alto 

interés.  

Ahlfeldt, & Maennig, W. (2010) en su estudio titulado “Arquitectura del 

estadio y desarrollo urbano desde la perspectiva de la economía urbana” 

describen una gama de estudios econométricos sugiere que ni en eventos 

deportivos importantes ni en la construcción de nuevos estadios 

vinculados a estos, se pueden esperar efectos de ingresos o empleo 

considerables a escala regional o municipal. En contraste, los primeros 

resultados revelan que los estadios recién construidos pueden ser un 

buen medio para llevar a cabo las políticas de desarrollo de la ciudad al 

nivel de parte de una ciudad solamente. Cualquiera de los distritos de la 

ciudad puede alinearse nuevamente alrededor de un nuevo estadio, o las 

instalaciones deportivas pueden integrarse en un concepto espacial que 

es complementario a las estructuras existentes. Sin embargo, primero el 

sitio debe ser generalmente adecuado para la interacción con el entorno 

construido existente. En segundo lugar, la arquitectura habitual de los 

inversores. En la actualidad, la arquitectura internacional de los estadios 

está adquiriendo un marcado significado. En todo el mundo, arquitectos 

de renombre internacional se encargan de diseñar estadios que tienen el 

potencial de convertirse en símbolos inmutables de sus respectivas 

ciudades, de la misma manera que lo hacían los proyectos culturales 

representativos. Las formas icónicas están destinadas a competir por la 

atención internacional a fin de crear una participación para la ciudad en el 

mercado turístico internacional. La reminiscencia es un elemento 

particularmente popular e icónico en la arquitectura moderna de estadios. 

Un personaje metafórico facilita que los ciudadanos y los fanáticos del 

deporte se identifiquen con 'su' estadio. Incluso en el ámbito de 

estrategias arquitectónicas cuidadosas y orientadas a la configuración, se 

https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA
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pueden introducir elementos icónicos, como ejemplifica el Velodrom en 

Berlín. Otros ejemplos interesantes son el estadio RheinEnergie en 

Colonia y el parque St Jacob en Basilea. Principalmente modernistas y 

moderados, ganan un carácter icónico cuando es necesario y después del 

anochecer mediante el uso de elementos característicos de iluminación. 

Con la iluminación, es posible crear una imagen distintiva en los partidos 

nocturnos importantes y muy cargados, sin permitir que los estadios 

dominen por completo su entorno. ganan un carácter icónico cuando es 

necesario y después del anochecer mediante el uso de elementos 

característicos de iluminación. Con la iluminación, es posible crear una 

imagen distintiva en los partidos nocturnos importantes y muy cargados, 

sin permitir que los estadios dominen por completo su entorno. ganan un 

carácter icónico cuando es necesario y después del anochecer mediante 

el uso de elementos característicos de iluminación. Con la iluminación, es 

posible crear una imagen distintiva en los partidos nocturnos importantes y 

muy cargados, sin permitir que los estadios dominen por completo su 

entorno. Para permitir que un mayor gasto en arquitectura no 

convencional también se justifique en términos económicos, debe 

demostrarse que las inversiones en el entorno construido no solo tienen 

una dimensión económica, sino que también inducen efectos indirectos 

positivos en su entorno. El empirismo está aquí todavía en sus primeras 

etapas. Sin embargo, los primeros resultados son alentadores y muestran 

que el entorno construido es percibido por los participantes en el mercado 

como un determinante significativo del valor. A nivel de la ciudad en su 

conjunto, el principal objetivo debería ser una mayor afluencia de turismo 

masivo generado por edificios emblemáticos, aunque un pequeño grupo 

de turistas apasionados por la arquitectura también podría apreciar otros 

tipos de arquitectura de estadios no convencionales. Sin embargo, esto 

tampoco ha sido demostrado empíricamente.  

 

2.2.3 Impacto económico de la construcción de centros deportivos  

La tarea de la economía (urbana) no es juzgar la calidad de la arquitectura, sino 

hacer mensurables sus posibles efectos externos. Si otros se benefician 

individualmente del negocio, existe una justificación social para promover este 

comercio, de modo que los beneficios resultantes estén disponibles de manera 
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suficientemente amplia. Si el atractivo de la ubicación se mejora como resultado 

de un proyecto de construcción de la ciudad, entonces su valor en términos 

monetarios también aumentará. Un aumento en el valor de esta naturaleza puede 

justificar, en términos de bienestar y economía, una intervención del Estado. En 

la siguiente tabla se resume brevemente los costos y beneficios esperados en el 

área de impacto esperado y los canales a través de los cuales los efectos pueden 

medirse sobre el impacto de la construcción arquitectónica de un estadio. 

Tabla 2.2:  Impacto de un estadio 

 

Impacto de un estadio en lo económico, social y arquitectónico 

 

2.2.4 Conceptualización de un centro de alto rendimiento deportivo 

2.2.4.1 Alto rendimiento deportivo 

El alto rendimiento deportivo depende de la interacción de factores genéticos, 

estructurales, fisiológicos, biomecánicos y psicológicos" que se traducen en 

habilidades y capacidades técnicas y tácticas muy sofisticadas y específicas de 

cada modalidad deportiva (Rodríguez, 1989). Estos factores o capacidades 

motoras, que podríamos clasificar en condicionales, coordinativas y cognitivas, 

son potenciadas al máximo a través de un complejo fenómeno, adaptativo 
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denominado entrenamiento. El entrenamiento es un proceso permanente de 

adaptación a las cargas de trabajo, que tiene como objetivo final la mejora de las 

capacidades que determinan el rendimiento (Badillo, 2002).  

Está claro que el alto rendimiento consiste en tener un conjunto de atributos 

físicos, técnicos y mentales que, cuando se combinan, crean un futbolista capaz 

de exhibir repetidamente destreza física superior y ejecutar habilidades bajo las 

presiones más extremas. Los desafíos que enfrenta un futbolista en la actualidad 

es ser el mejor atleta y no sólo depende únicamente de la capacidad de un 

individuo para entrenar duro. En el pasado, todos menos los mejores atletas 

necesitaban un empleo fuera del deporte para poder poner subsistir. Tuvieron 

que obtener su propia atención médica, suplementos nutricionales, equipos y 

similares. En estos días, ser un deportista es una ocupación de la misma manera 

que ser médico, ingeniero o electricista. Todos los futbolistas subsisten 

cómodamente sobre la base de su actividad deportiva y no tienen que 

preocuparse por conseguir los mejores suplementos. Por lo tanto, es fácil pensar 

que los futbolistas de la actualidad no tienen nada de qué preocuparse, además 

de rendir en su profesión. Sin lugar a dudas, esto ha permitido a nuestras 

estrellas actuales alcanzar alturas de rendimiento atlético nunca antes vistas. Los 

futbolistas actuales no tienen menos presión que los futbolistas anteriores, solo 

presión diferente. Podría decirse que las expectativas puestas en nuestros 

jóvenes deportistas son mayores que nunca. No solo se espera que funcionen 

bien en la competencia, sino que también son presionado por los medios y el 

público para que se conviertan en modelos a seguir, lo cual es una carga enorme. 

(Joyce y Lewindon, 2014). 

En este sentido, se considera al deportista como una unidad funcional 

(emocional, cognitiva, social, fisiológica y comportamental) que necesita de una 

atención y entrenamiento global para obtener su máximo rendimiento (Morilla et 

al.2003) y es por estas necesidades que existen los Centros de Alto Rendimiento 

Deportivo (CARD), según el Consejo Superior de Deportes Español son 

instalaciones deportivas de titularidad estatal y/o privada cuya finalidad es la 

mejora del rendimiento deportivo proporcionando a los deportistas de alto nivel 

las mejores condiciones de entrenamiento y atendiendo prioritariamente a las 

necesidades de entrenamiento. Acogen a deportistas de alto nivel y alojan las 

Federaciones nacionales en sus concentraciones. (BOE,2014). Según la Ley 

peruana de la promoción y desarrollo del deporte  Ley N°28036 los Centros de 
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Alto Rendimiento en Perú son “órganos creados por el Instituto Peruano del 

Deporte en coordinación con las Federaciones Deportivas Nacionales, el Comité 

Olímpico Peruano, la Empresa Privada y las Universidad con la finalidad de 

mejorar el nivel técnico deportivo de los deportistas calificados de alto nivel. 

Cuentan con recursos humanos especializados en las diferentes áreas de la 

ciencia y el deporte, recursos logísticos y de infraestructura para el entrenamiento 

y la capacitación.” 

Los Centro de Alto Rendimiento Deportivo como su propio nombre lo indica, 

tienen como objetivo mejorar las habilidades, la forma física (prevención de 

lesiones) y conseguir que las jóvenes promesas se conviertan en algo más que 

promesas. La clave es compatibilizar en un mismo espacio entrenamiento, 

estudio y descanso. Por eso, cuentan con instalaciones multidisciplinares de 

primera categoría, un equipo técnico y médico especializado (desde nutricionistas 

a psicólogos, pasando por fisioterapeutas). Y por eso suelen estar cerca de 

espacios naturales para que los atletas puedan relajarse y disfrutar de los 

tiempos de descanso; y disponer de residencia, e incluso, de centros académicos 

dentro del propio edificio o en las proximidades.  

Debido a la limitante normatividad y de información en Perú para que un 

Programa se clasifique como Programa Deportivo de Alto Rendimiento (AR), en 

España de una Modalidad Deportiva se tendrán en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 a) Deportistas integrantes de los Equipos Nacionales.  

b) Deportistas de categoría absoluta.  

c) Deportistas Campeones de España de categoría absoluta 

  d) Deportistas con resultados relevantes a nivel internacional. 

 e) Deportistas DAN. 

 f) Deportistas de diferentes CC.AA. a la del Centro. 

 g) Deportistas procedentes de CTD y CETD 

h) Equipo Técnico de la Federación Española correspondiente, responsable del 

Programa de Alto Rendimiento (AR).  
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Estos son centros de alto rendimiento (paginas web y lo que ofrecen) 

 

 

2.2.4.2 Centro de alto rendimiento deportivo en el Perú  

Si bien esta tipología ya es algo común en el mundo, por ejemplo, en nuestro 

país el desarrollo es incipiente . En la Panamericana Sur, a la altura del Km. 28 

en Mamacona, Lurín, tiene su sede el club de futbol Esther Grande de Bentín, el 

cual se desarrolla sobre un terreno de 41,000m2 y que está siendo desarrollado 

por etapas. En la actualidad se ubican en la segunda etapa, la cual ya ha 

comprendido todo lo relacionado al deporte, faltando así la tercera y cuarta etapa 

que están relacionadas al hospedaje y educación. Es un club formado en el año 

2005 por los hijos del fundador del club peruano Sporting Cristal. Es una 

organización sin fines de lucro que busca formar buenos valores deportivos 

basándose en un estricto plan de entrenamiento, el cual consiste en 5 etapas 

desde los más niños hasta el máximo nivel alcanzado hasta los 2 años. Estas 

etapas son la escuela base, futbol competitivo, preparación técnica, preparación 

táctica y preparación física. El plan de trabajo futbolístico va acompañado de 

profesionales calificados que se desempeñan en áreas de apoyo al futbolista 

como departamento médico, psicología, asistencia social y nutrición. (Bazo, 

2016) 
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CAPITULO III.  ANTECEDEENTES 

 

3.1 BASE CONCEPTUAL 

 

 3.1.1 Arquitectura Deportiva 

 

El diseño arquitectónico para el deporte, hoy en día no debe únicamente 

estar limitado al diseño de excelente infraestructura para las disciplinas 

deportivas, sino que debería englobar todos los conceptos ya conocidos, 

estudiados y fundamentados en la relación Olimpismo - Medio Ambiente - 

Barreras Arquitectónicas.  

 

Teniendo en cuenta lo arriba señalado podemos decir que la Arquitectura 

Deportiva es el “Arte de proyectar y construir edificios de carácter deportivo con 

el fin de crear satisfacción por parte de los espectadores, estos pueden ser al aire 

libre como construcciones o infraestructuras techadas”5.  

 

Si nos referimos un poco a la historia de la arquitectura deportiva (Figura 3.1 

y  3.2) , esta surge por una necesidad del hombre para tener espacios para 

practicar el deporte. Los griegos y los romanos fueron los pioneros, mientras los 

griegos buscaron espacios para practicar sus Olimpiadas, los romanos 

construyeron el coliseo y el circo. En años posteriores no hubo gran 

infraestructura deportiva, en la Edad Media se practicaban deportes en las 

plazas, posteriormente se desarrolló en los salones de los palacios reales 

deportes como esgrima y tiro con arco. No es hasta el siglo XIX que se marcaría 

una tendencia en construcciones de gran envergadura con la construcción de 

gimnasios y piscinas. Al iniciarse nuevamente los juegos olímpicos y 

desarrollarse las primeras competiciones internacionales surgió una mayor 

demanda de estos espacios es así que se construye el estadio de Los Ángeles 

en 1927 y el estadio Olímpico de Berlín en 1936 cuyos diseños hacen recordar 

un anfiteatro romano. Conforme fue avanzando el siglo XIX se construye más 

infraestructura deportiva gracias al avance de la tecnología. Estadios, coliseos, 

piscinas y gimnasios techados con planchas transparentes surgen como opción 

para proteger del clima la práctica deportiva permitiendo solo el paso de luz 

natural. 
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5 https://www.ecured.cu/Arquitectura_Deportiva 

 

 

 

Figura 3.1: Coliseo Romano. Recuperado de: Blog-Italia.com, 

https://blog-italia.com/otros-destinos-de-italia/coliseo-de-roma 

 

 

 

 

Figura 3.2: Estadio de Olimpia- Grecia. Recuperado de Educación 

física y cultura física 

https://educacionfisicaculturafisica.blogspot.pe/2013/04/los-juegos-

olimpicos-de-la-antiguedad.html 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_Deportiva
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3.1.2 El deporte 

  

El deporte es un juego o actividad física con carácter recreativo pero 

reglamentado, pero a su vez con un énfasis competitivo, al practicarlo mejora 

nuestra salud ya que nos mantiene en constante ejercicio físico. 

 

Para ser considerado deporte, la actividad debe estar acreditada por una 

estructura administrativa, ya sean federaciones, confederaciones, asociaciones 

las cuales deben de tener asociados y tener un reglamento de competencia, en el 

caso del fútbol el ente rector es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, 

conocida por sus siglas FIFA. 

 

No debemos confundir ejercicio físico con deporte, ya que el primero no 

contempla ninguna reglamentación y no necesariamente es competitivo.  

 

3.1.2.1 Entrenamiento Deportivo 

 

Es un proceso planificado y paulatino que administra cargas y 

esfuerzos de trabajo, los cuales aumentan progresivamente hasta 

consolidar un rendimiento deportivo competitivo. A través del 

entrenamiento se estimulan procesos fisiológicos y favorece las 

cualidades del desarrollo físico. 

 

Los efectos del entrenamiento no son inmediatos ni duraderos, es 

por eso que, para lograr los objetivos trazados, las rutinas deben ser 

planificadas de acuerdo a la etapa en que se encuentra el deportista 

(pretemporada, temporada, descanso) 

 

El tipo de entrenamiento está orientado por la meta que se quiere 

conseguir y de acuerdo a ella se precisan las cargas mediante 

parámetros como: peso, volumen, repeticiones, intensidad, 

frecuencia. (Figura 3.3) 

 

Además del entrenamiento físico existe la parte táctica y 

estratégica en las que individual o colectivamente se simulan 

situaciones que originen una respuesta positiva o en las que se 
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pueden generar automatismos. De igual manera existe un 

entrenamiento pasivo el cual mediante videos o análisis se quiere 

identificar las falencias de acuerdo al rival, este entrenamiento es más 

puntual y en nuestro fútbol poco frecuente aún. (Figura 3.4) 

                

 

Figura 3.3: Entrenamiento físico con pelota. Club Atletico San Lorenzo 
de Almargro, recuperado de http://www.sanlorenzo.com.ar/futbol-

profesional/noticias/1501166386_trabajos-fisicos-y-con-pelota 
 

 

Figura 3.4. Entrenamiento puntual. Teoría Entrenamiento y Preparación 
Física. Tema 6: Adaptación al ejercicio. Recuperado de 

http://www.tonimatasbarcelo.com/teoria-entrenamiento-y-preparacion-
fisica-tema-6-adaptacion-al-ejercicio-en-proceso/ 
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3.1.2.2 Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

 

Es una institución deportiva en la cual se practica el deporte de 

manera competitiva, solo lo visitan deportistas de élite ya que se 

entrena de manera sistemática y con alta exigencia, generalmente 

hacen uso de sus instalaciones deportistas que viven del deporte. 

 

Los Centros de Alto Rendimiento Deportivo son lugares con una 

moderna infraestructura deportiva donde se entrena física y 

psicológicamente, es por ello que muchos deportistas radican en sus 

instalaciones. Aquí pueden encontrar óptimas condiciones para el 

entrenamiento, 

 

En los Centros de Alto Rendimiento Deportivo se mejora el 

performance en las competencias mediante exhaustivos controles de 

rutina, nutrición y cargas de entrenamiento. (Figura 3.5) 

 

Asimismo, se brinda una formación educativa, posee herramientas 

científicas, ofrece mejoras técnicas, así como tiene a los mejores 

profesionales dando servicios de asesoría, entrenamiento e 

investigación. 

                                     

 

 

 

 

Figura 3.5: Proyecto CAR club atlético boca juniors Recuperado de 

http://www.soyboca.com.ar/2013/12.html 
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3.1.3 El fútbol 

 

El fútbol sin lugar a dudas es el deporte más popular a nivel mundial, es por 

eso que es conocido como el deporte rey, genera identidad y unión no solo en los 

once jugadores por equipo que compiten durante un partido sino también entre 

los aficionados e hinchas quienes alientan desde la tribuna o siguen el partido por 

radio, internet, redes sociales o televisión. 

 

A través de los años el fútbol pasó de ser un deporte popular a convertirse en 

cierta forma también en un negocio rentable que mueve millones de dólares, 

hasta el club más sencillo y humilde juegue el campeonato que sea tiene 

patrocinadores. Todos consumen la marca fútbol. Por esa razón existen clubes 

que hacen compras millonarias de futbolistas y así consiguen más rentabilidad 

por parte de sus auspiciadores, casos como el Real Madrid de España, El 

Manchester City de Inglaterra, el PSG de Francia tienen esta política, incluso 

ahora las ligas emergentes como la MLS estadounidense o la Súper Liga china 

ofrecen millones a estrellas para que se muden a jugar esos torneos que por 

ahora son poco atractivo para los verdaderos aficionados al fútbol. 

 

Nuestra realidad es distinta, nuestra economía y nuestra pobre liga 

doméstica no atrae auspiciadores millonarios, por ese motivo la alternativa para 

ser una institución sólida es la venta de jugadores a equipos más poderosos 

económicamente y para ello se debe tener divisiones formativas muy bien 

preparadas. 

 

3.1.3.1 El origen del fútbol en el mundo 

 

La actividad más antigua que se asimile a lo que hoy en día conocemos 

como fútbol se cree que fue en China, se remonta al siglo III a. C. y eran unos 

ejercicios militares de la dinastía Han. Se le conocía como “Ts’uh Kúh¨” y 

consistía en llevar una bola de cuero rellena de plumas hasta una pequeña red 

con cualquier parte del cuerpo menos con la mano. 

 

Luego alrededor del año 700 los romanos practican un juego en un terreno 

rectangular delimitado con líneas demarcatorias y dividido con una línea al 

medio, usaban un pequeño balón y el objetivo era llevar el balón hasta el terreno 
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del oponente. Este deporte fue llevado hasta Gran Bretaña donde nace el fútbol 

como tal. 

 

En el año 1863, surge la “Football Association” en Inglaterra, cuando el 

“rugby football” y el “association football” se separan, es así que surge el primer 

ente gubernativo de este deporte, que rige en Inglaterra hasta la actualidad 

mediante la Copa FA que la juega alrededor de 700 clubes de todas las 

categorías del fútbol inglés 

 

A la fecha es la FIFA el organismo encargado de administrar el fútbol a nivel 

internacional, la cual engloba las diversas asociaciones regionales. 

 

3.1.3.2 El origen del fútbol en el Perú 

 

El fútbol en el Perú fue introducido a mediados del siglo XIX, por marineros 

ingleses que estaban de paso por el puerto del Callao, también por inmigrantes 

británicos que vinieron a residir a nuestro país y por jóvenes de la aristocracia 

limeña a su regreso de cursar estudios en universidades y escuelas inglesas. El 

primer club de fútbol fundado en el Perú fue el Lima Cricket & Lawn Tennis Club 

en 1859, posteriormente cambiaría de nombre a Lima Cricket & Football Club y 

jugaría el primer partido de nuestra historia contra el Union Cricket. Años más 

tarde en 1899 se juega el primer partido internacional entre los marinos del buque 

inglés Anfión contra un combinado de jugadores del Lima Cricket y el Union 

Cricket que en su mayoría eran jóvenes ingleses o peruanos de padres ingleses. 

 

La popularidad del fútbol iba en aumento es por esa razón que en 1912 se 

funda la Liga Peruana que en 1922 sería reemplazada por la Federación Peruana 

de Fútbol, ente rector de este deporte hasta la actualidad. 

 

Los primeros clubes peruanos fundados en nuestro país fueron: 

 

1. Lima Cricket & Football Club (1886) 

2. Ciclista Lima Association (1896) 

3. Sport Alianza (1901) Hoy Alianza Lima 

4. Sportivo Cienciano (1901) 

5. Atlético Chalaco (1902) 
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En el año 1930, se realiza en Uruguay el primer Campeonato Mundial de 

Fútbol y la Selección Peruana es invitada a participar. 

 

3.1.3.3 Reglas del fútbol 

 

 El fútbol es un deporte que se juega en un terreno rectangular 

delimitado con líneas de cal a la mitad, en zonas cercanas al arco que se 

denominan área y consiste en ingresar una pelota con cualquier parte 

del cuerpo menos los brazos dentro de un arco. Lo juegan dos equipos 

de once jugadores cada uno y se divide en dos tiempos de cuarenta y 

cinco minutos. (Figura 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Medidas de un campo de fútbol según la FIFA. Cancha de 

fútbol: Medidas y dimensiones oficiales de la FIFA, Recuperado de 

https://www.guioteca.com/futbol-internacional/cancha-de-futbol-

medidas-y-dimensiones-oficiales-de-la-fifa/ 

 

Las principales reglas del fútbol son: 

 

 Balón: Con una circunferencia de entre 68 y 70 cm y peso entre 410 

y 450 gr  

 

 Jugadores: Cada equipo debe contar con once jugadores, de los 

cuales uno de ellos es el portero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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 Equipamiento del jugador: Cada jugador debe contar con una 

camiseta de manga larga o corta, pantalón corto, medias largas, 

botines para fútbol y canilleras como medida de protección. 

Adicionalmente solamente el arquero debe tener guantes para poder 

atrapar mejor el balón. 

 

 Árbitros:  

 

 Árbitro principal: Será el encargado de dar el inicio del partido y el 

final de cada uno de los dos tiempos de juego. Es la máxima 

autoridad durante un partido, es el responsable de convalidar los 

goles, de cobrar las faltas, de amonestar con tarjetas amarilla o 

roja a los infractores, de pitar los tiros libres y penales. Para 

facilitar su función utiliza un silbato. 

 

 Árbitros asistentes: Son los encargados de colaborar con el árbitro 

principal para la toma de sus decisiones, sus funciones principales 

son: cobrar el fuera de juego, definir si el balón traspuso la línea 

demarcatoria de los límites del campo de juego, señalar a que 

equipo le corresponde realizar un saque lateral, avisar si el arquero 

se adelanta en un tiro penal. Para cumplir sus funciones utilizan un 

banderín. 

 

 Desarrollo del juego: 

 

 Duración: Se juega en dos tiempos de cuarenta y cinco minutos 

cada uno y habrá un descanso de quince minutos. Una vez 

terminado el tiempo reglamentario el árbitro principal podrá según 

su criterio añadir minutos de descuento ya sea por los cambios 

realizados (máximo tres por equipo), lesiones o alguna otra 

interrupción del juego. 

 

 Gol marcado: Se considera gol cuando el balón ingresa 

completamente al arco y naturalmente de forma reglamentaria. El 

ganador del partido es el encaja más goles en el arco de su 

oponente. De ambos marcar el mismo número de goles, el partido 
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será declarado empate. De ser un partido definitorio de una 

competición al quedar empatados se recurre a un tiempo 

suplementario o a tiros de penales. 

 

 Fuera de juego: Es la infracción cometida cuando uno o más 

jugadores reciben un pase y están más próximos a la línea de 

meta contraria que el balón o que el penúltimo adversario. Estas 

reglas no se aplicarán si el jugador está en su terreno de juego o si 

el pase que recibe proviene de un saque de meta o saque lateral. 

 

 Tiro Libre: Es la infracción cometida cuando un jugador exagera en 

el juego brusco o toma el balón con su mano (siempre y cuando 

sea fuera del área), el árbitro principal podrá amonestar ya sea con 

cartulina amarilla o roja de considerar que la falta fue demasiado 

violenta. Si un jugador tiene dos tarjetas amarillas se le amonesta 

con una tarjeta roja lo que conlleva la expulsión del partido. 

 

 Tiro penal: Es la pena máxima durante un partido de fútbol y es 

cometida cuando un jugador realiza una falta o toma el balón con 

su mano dentro de su propia área. Así como en el tiro libre el 

árbitro principal podrá amonestar con tarjeta amarilla o roja según 

sea la dureza de la falta cometida.   

 

 Saque lateral: Es una manera de reanudar el juego cuando el 

balón traspone la línea demarcatoria lateral. Se realiza con las 

manos, y la realiza el equipo que no envió el balón fuera del 

campo. 

 

 Saque de meta: Es una forma de reiniciar el juego cuando la pelota 

sale del campo de juego por la línea de fondo enviada por el 

equipo atacante. Se realiza con los pies y la realiza el equipo que 

defiende. 

 

 Saque de esquina: Es un tipo de reinicio del juego y se realiza 

cuando la pelota sale del terreno de juego por la línea de fondo 
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enviada por el equipo que defiende. Se realiza con los pies y la 

realiza el equipo que ataca. 

 

 

3.1.4 Organizaciones del Fútbol a Nivel Mundial 

 

3.1.4.1 COI – Comité Olímpico Internacional: Es el ente rector del fútbol en los 

Juegos Olímpicos, organiza esta disciplina junto a la FIFA. En este torneo 

participan selecciones con jugadores menores de veintitrés años.  

 

3.1.4.2 FIFA – Federación Internacional de Fútbol Asociado: Es el máximo 

organismo a nivel mundial en lo que a fútbol se refiere La FIFA agrupa a 211 

asociaciones o federaciones de fútbol. Su sede está en Zúrich, Suiza. Es 

presidida por el italiano Gianni Infantino. La FIFA es la encargada de organizar 

los mundiales de fútbol.  

Los torneos que organiza son:  

 Copa Mundial de Fútbol: Torneo que se realiza cada cuatro años 

en un país determinado y participan treinta y dos selecciones. El 

actual campeón es la selección de Alemania y la selección con 

más títulos es la brasileña. La selección peruana ha participado en 

4 mundiales: Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978, España 

1982. 

 Copa FIFA Confederaciones: Torneo que se realiza cada cuatro 

años. Lo juegan los campeones de las seis confederaciones 

regionales, el actual campeón mundial y el país anfitrión del 

próximo mundial. Se realiza un año antes del mundial de fútbol. El 

actual campeón es Alemania y el que tiene más torneos ganados 

es la selección de Brasil con cinco títulos. 
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 Copa Mundial de Fútbol Sub-20: Torneo que se realiza cada dos 

años en un país determinado y participan veinticuatro selecciones. 

El actual campeón es la selección de Inglaterra y la selección con 

más títulos es la Argentina con seis títulos. 

 Copa Mundial de Fútbol Sub-17: Torneo que se realiza cada dos 

años en un país determinado y participan veinticuatro selecciones. 

El actual campeón es la selección de Nigeria que además es la 

que posee el mayor número de torneos ganados. 

 Copa Mundial de clubes de la FIFA: Esta competición es de 

carácter anual y la disputan los clubes campeones de sus 

respectivos torneos continentales más el club campeón del torneo 

del país donde se realiza el campeonato. El actual campeón es el 

Club Real Madrid de España y el que tiene más títulos es el Club 

Barcelona también de España. 

 Copa Mundial Femenina de la FIFA: Esta competición se realiza 

cada cuatro años. Participan veinticuatro selecciones. El actual 

campeón es la selección de los Estados Unidos quiénes también 

son con tres títulos el país que reina el fútbol femenino. 

 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20: Este torneo se realiza 

cada dos años. Participan veinticuatro selecciones. El actual 

campeón es la selección de Corea del Norte y los que tienen 

mayor número de campeonato son las selecciones de Alemania y 

Estados unidos con tres títulos cada una. 

 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17: Esta competición se 

realiza cada dos años. Participan veinticuatro selecciones. El 

actual campeón es la selección de Corea del Norte quiénes 
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también son con dos títulos el país que tiene más títulos en esta 

categoría. 

  

3.1.4.3 CONMEBOL – Confederación Sudamericana de Fútbol: Fue fundada 

en Buenos Aires, Argentina el 9 de Julio de 1916. Reúne a los países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Actualmente su sede está en la ciudad de Luque en Paraguay. Su presidente es 

el paraguayo Alejandro Domínguez. 

Los torneos que organiza son: 

 Copa América: Torneo que se realiza cada cuatro años y participan 

las diez selecciones afiliadas a la Conmebol. El actual campeón es 

la selección de Chile y la selección con más títulos es la de 

Uruguay. La selección peruana ha sido campeón en dos 

ocasiones: En 1939 y en 1975. 

 Clasificatorias al Mundial de la FIFA: Torneo que se juega para 

otorgar los lugares para disputar el mundial de futbol. Se juega en 

una liga de todos contra todos con un partido de local y uno de 

visita. Los cuatro primeros son los que clasifican y el quito lugar 

juega un repechaje contra una selección de la OFC para definir 

quién es el clasificado. 

 Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20: Torneo que se 

realiza cada dos años y otorga cuatro cupos a los mundiales de 

fútbol de la categoría. El actual campeón es Uruguay mientras 

Brasil es el que tiene la mayor cantidad de títulos: once. 

 Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17: Torneo que se 

realiza cada dos años y otorga cuatro cupos a los mundiales de 
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fútbol de la categoría. Los brasileños son los actuales campeones 

y los que tienen mayor número de trofeos, 

 Campeonato Sudamericano Femenino de la FIFA: Torneo que se 

realiza cada cuatro años. Las brasileñas son las actuales 

campeonas y las que tienen mayor número de trofeos. 

 Campeonato Sudamericano Femenino de Fútbol Sub-20: Este 

torneo se realiza cada dos años. El actual campeón es la 

selección de Brasil quienes también tienen mayor número de 

campeonatos. 

 Campeonato Sudamericano Femenino de Fútbol Sub-17: Este 

torneo se realiza cada dos años. El actual campeón es la 

selección de Venezuela quienes con dos trofeos son junto a Brasil 

los que tienen mayor número de campeonatos. 

 Copa Libertadores de América: Es un torneo de clubes que se 

realiza anualmente. El actual campeón es el Club Atlético Nacional 

de Medellín y el que tiene más trofeos es el Club Atlético 

Independiente de Argentina.  

 Copa Sudamericana de Clubes: Es un torneo de clubes que se 

realiza anualmente. El actual campeón es el Club Chapecoense 

de Brasil y el que tiene más trofeos es el Club Atlético Boca 

Juniors de Argentina. El único club peruano campeón de este 

torneo es el Cienciano del Cuzco    

 

3.1.4.4 UEFA – Unión Europea de Fútbol Asociado: Es el organismo que 

regula el fútbol en Europa, Israel, Turquía y Chipre. Fue fundada el 15 de junio de 

1954, su sede queda en Nyon, Suiza. Agrupa a cincuenta y cinco selecciones. Su 

presidente es el ruso Aleksander Ceferin. 



Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Club Centro Deportivo Municipal 

  

                                                                                                                                                                                        
   53 
 

Los principales torneos que organiza son:  

 Liga de campeones: Es un torneo de clubes que se realiza 

anualmente. El actual campeón es el Club Real Madrid de España 

quien y también es el que tiene más títulos.  

 Liga de Europa: Es un torneo de clubes que se realiza anualmente. 

El actual campeón es el Club Manchester United de Inglaterra y el 

que tiene mayor cantidad de campeonatos es el Club Sevilla de 

España. 

 Eurocopa: Es un torneo de selecciones que se realiza cada cuatro 

años el actual campeón es la selección de Alemania quien junto a 

la selección de España son los países con más títulos en su haber. 

 Eurocopa Femenina: Es un torneo de selecciones que se realiza 

cada cuatro años el actual campeón es la selección de Holanda 

mientras Alemania es la selección con más campeonatos 

conseguidos. 

 Eurocopa sub-21: Es un torneo de selecciones que se realiza cada 

dos años el actual campeón es la selección de Alemania. Con 

cinco títulos la selección de Italia es la que ostenta la mayor 

cantidad de trofeos. 

 Eurocopa sub-19: Es un torneo de selecciones que se realiza cada 

dos años el actual campeón es la selección de Inglaterra. Con diez 

títulos también Inglaterra es la selección que más veces se coronó 

campeón. 

 

 

3.1.4.5 AFC – Confederación Asiática de Fútbol: Es el organismo que regula el 

fútbol en Asia y además Australia es uno de sus asociados. Fue fundada el 8 de 
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mayo de 1954 y agrupa a cuarenta y siete selecciones. Su sede queda en Kuala 

Lumpur, Malasia. Su presidente es Salman bin Ibrahim Al Jalifa. 

Los principales torneos que organiza son:  

 Liga de Campeones: Es un torneo de clubes que se realiza 

anualmente. El actual campeón es el Jeonbuk Hyundai Motors de 

Corea del Sur y el que tiene más títulos es Pohang Steelers 

también de Corea del Sur.  

 Copa Asiática: Es un torneo de selecciones que se realiza cada 

cuatro años el actual campeón es la selección de Australia 

mientras Japón es la selección con mayor cantidad de 

campeonatos ganados. 

 Copa Asiática Femenina: Es un torneo de selecciones femeninas 

que se realiza cada cuatro años el actual campeón es la selección 

de Japón mientras China es la selección con más campeonatos 

conseguidos. 

 

3.1.4.6 CAF – Confederación Africana de Fútbol: Es el organismo que regula 

el fútbol en África. Fue fundada el 8 de febrero de 1957 y agrupa a cincuenta y 

cuatro selecciones. Su sede queda en El Cairo, Egipto. Su presidente es Ahmad 

Ahmad. 

Los principales torneos que organiza son:  

 Liga de Campeones: Es un torneo de clubes que se realiza 

anualmente. El actual campeón es el Mamelodi Sundows de 

Sudáfrica y el que tiene más títulos es Al-Ahly de Egipto. 

 Copa Africana de Naciones: Es un torneo de selecciones que se 

realiza cada dos años el actual campeón es la selección de 
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Camerún mientras Egipto es la selección con mayor cantidad de 

campeonatos ganados. 

 Campeonato Africano de Naciones: Es un torneo de selecciones 

pero que solamente pueden integrar jugadores que en ese 

momento estén desarrollando su carrera deportiva en su país de 

origen, también se realiza cada cuatro años el actual campeón es 

la selección de Congo quien también es la selección con más 

campeonatos conseguidos. 

 Campeonato Femenino Africano de Fútbol: Es un torneo de 

selecciones femeninas que se realiza cada dos años el actual 

campeón es la selección de Nigeria quien también es la selección 

con más títulos conseguidos. 

 

3.1.4.7 OFC – Confederación de Fútbol de Oceanía: Es el organismo que 

regula el fútbol en Oceanía. Fue fundada el 15 de noviembre de 1966 y agrupa a 

catorce selecciones. Su sede queda en Auckland, Nueva Zelanda. Su presidente 

es David Chung. 

Los principales torneos que organiza son:  

 Liga de campeones: Es un torneo de clubes que se realiza 

anualmente. El actual campeón es el club Auckland City de Nueva 

Zelanda que es el club que más títulos posee. 

 Copa de las Naciones de la OFC: Es un torneo de selecciones que 

se realiza cada cuatro años el actual campeón es la selección de 

Nueva Zelanda que también es la selección con más trofeos. 

 Campeonato Femenino de la OFC: Es un torneo de selecciones 

femeninas que se realiza cada cuatro años el actual campeón es la 
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selección de Nueva Zelanda que también es la selección con más 

trofeos. 

 

3.1.4.8 CONCACAF – Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el 

Caribe: Es el organismo que regula el fútbol en América del Norte, América del 

Centro y El Caribe. Fue fundada el 18 de setiembre de 1961 y agrupa a cuarenta 

y uno selecciones. Su sede queda en Miami, Estados Unidos. Su presidente es el 

canadiense Víctor Montagliani. 

Los principales torneos que organiza son:  

 Liga de campeones: Es un torneo de clubes que se realiza 

anualmente. El actual campeón es el Club Pachuca de México y es 

el Club América también de México quien tiene mayor cantidad de 

campeonatos ganados. 

 Copa de Oro de la CONCACAF: Es un torneo de selecciones que 

se realiza cada cuatro años el actual campeón es la selección de 

los Estados Unidos mientras la selección que más títulos posee es 

la de México. 

 

3.1.5 Organizaciones del Fútbol a nivel nacional. 

3.1.5.1 FPF – Federación Peruana de Fútbol: Es el ente rector de 

nuestro fútbol. Fue fundada el 22 de agosto de 1922. Su presidente es 

Edwin Oviedo. El entrenador de la selección peruana es el argentino 

Ricardo Gareca. Pertenece a la FIFA desde 1924 y a la CONMEBOL 

desde 1925. Si bien es cierto no organiza los campeonatos nacionales, 

tiene injerencia a través de su Comisión de Justicia que constituye la 

última instancia en cuanto a conflictos relacionados al fútbol profesional. 
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La Federación Peruana de Fútbol es la encargada de organizar todo el 

contexto relacionado a las selecciones peruanas, ya sean estas de 

mayores, juveniles o femeninas. 

El único torneo que organiza a través de sus federaciones 

departamentales es la Copa Perú (liga distrital, liga provincial, liga 

departamental, etapa regional y etapa nacional) cuyo ganador asciende a 

la primera división de fútbol mientras que el subcampeón lo hace a la 

segunda división profesional. 

De la misma manera es el encargado de organizar los campeonatos de 

categorías inferiores. 

 

3.1.5.2 ADFP – Asociación Deportiva de Fútbol Profesional : Es el organismo 

encargado de organizar los torneos profesionales que involucran a los  equipos 

de primera división lo participantes en el año 2017 son: 

 Club Alianza Lima – Lima 

 Club Universitario de Deportes - Lima 

 Club Sporting Cristal – Lima 

 Club Centro Deportivo Municipal – Lima 

 Club Deportivo Universidad San Martín – Lima 

 Academia Deportiva Cantolao – Callao 

 Fútbol Club Melgar – Arequipa. 

 Club Real Garcilaso – Cusco 

 Ayacucho Fútbol Club – Ayacucho 

 Club Social Deportivo y Cultural Comerciantes Unidos- 

Cajamarca. 

 Club Sport Rosario – Ancash 

 Club Social y Deportivo Sport Huancayo – Junín 
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 Club Cultural y Deportivo Universidad Técnica de 

Cajamarca – Cajamarca. 

 Club Deportivo Unión Comercio – San Martín 

 Club Sport Boys Asociación – Callao 

 Club Academia Binacional – Arequipa  

 

Los torneos que actualmente organiza son: 

 Torneo Descentralizado (equipos profesionales) 

 Torneo de Promoción y Reservas (equipos reservistas) 

 

 

3.1.5.3 ADFP-SD – Asociación Deportiva de Fútbol Profesional   Segunda 

División: Es el organismo encargado de organizar los el campeonato de 

Segunda División profesional.    

 Club Sport Coopsol - Lima 

 Club Sport Unión Huaral – Lima 

 Club Social y Deportivo Carlos A Manucci - La Libertad. 

 Club Deportivo Universidad César Vallejo – La Libertad. 

 Club Cienciano – Cusco 

 Club Deportivo Santa Rosa P.N.P.-Andahuaylas 

 Club Atlético Grau – Piura 

 Club Social Cultural y Deportivo Hualgayoc – Cajamarca 

 Centro Cultural Deportivo Los Caimanes - Lambayeque 

 Club Juan Aurich S.A.  – Lambayeque  

 Club Deportivo Sport Loreto - Ucayali 

 Club Sport Victoria – Ica 

 Club Alianza Atlético de Sullana – Piura 
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 Club Social y Deportivo Sport Huancayo – Junín 

 Club Deportivo Serrato Pacasmayo – La libertad 

 

 

3.2 REFERENTES 

 

3.2.1 Referentes CARF - Nacionales  

3.2.1.1 Centro de Alto Rendimiento Deportivo Club Esther Grande de 

Bentín. El Club Esther Grande de Bentín es una organización sin fines de 

lucro (OSFL) que se creó en el 2005 y que tuvo como fundadora a la Sra. 

Catalina Bentín y a su esposo Ricardo Bentín Mujica, que también fueron 

fundadores del Club Spoting Cristal. 

Actualmente este club viene trabajando de forma seria con las divisiones 

inferiores y por ello forma parte de las canteras de jugadores peruanos 

más importantes del país junto Alianza, Cantolao y Cristal. 

Cuentan con un complejo deportivo en Mamacona-Lurín;Este proyecto 

constructivo cuenta con una moderna infraestructura para el desarrollo del 

futbol en el país; se ubica en la panamericana sur km 28 y cuyo terreno 

cuenta con un área de 10 hectáreas. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa 1 de su construcción 

que incluye las canchas, camarines, Departamento Médico y Gimnasio. 

Posteriormente se ejecutarán las etapas 2, 3 y 4 que incluyen: 

 Etapa 2: 

- Vivienda 

- Comedor 

 Etapa 3 

- Concentración  
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- Oficinas Administrativas 

 Etapa 4 

 Colegio                             

Figura 3.7: Centro de Alto Rendimiento Deportivo Club Esther Grande de Bentín: a) Escudo 
del CAR, b) Vestidores del CAR, c) Área de aseo del CAR, d) Gimnasio. Recuperadas de 
https://www.facebook.com/Centro-de-Alto-Rendimiento-Deportivo-Club-Esther-Grande-de-
Bentin  

 

3.2.1.2  Villa Deportiva Nacional. La Villa Deportiva Nacional (VIDENA); es un 

complejo deportivo donde las selecciones desarrollan diversas disciplinas 

deportivas. Se encuentra ubicada en el distrito de San Luis, en Lima. Su 

nueva construcción inicio en 1993 y tiene un área de aproximadamente 

628.000 m2. 

La Videna es uno de los principales complejos deportivos del estado 

peruano que actualmente se encuentra bajo la administración del Instituto 

Peruano del Deporte.  

Entre los principales recintos deportivos de las diferentes federaciones 

está el de futbol, que cuenta con 50, 000 m2 que contiene 3 canchas de 

A B 

C D 

https://www.facebook.com/Centro-de-Alto-Rendimiento-Deportivo-Club-Esther-Grande-de-Bentin
https://www.facebook.com/Centro-de-Alto-Rendimiento-Deportivo-Club-Esther-Grande-de-Bentin
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futbol, habitaciones, coliseo para futbol sala, gimnasio, auditorio además 

de las oficinas de la F.P.F. 

Además de la Federación de Futbol, la Videna Aloja otras federaciones 

como: Lucha, Ciclismo, Béisbol, Atletismo, Comité Olímpico y Softbol. 

 
 

 

Figura 3.8: VIDENA. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lima-2019-

cosapi-gana-ejecucion-obras-videna-noticia-479313 

3.2.1.3 Club Deportivo Universidad San Martín El club Deportivo Universidad 

San Martin fue fundado en el año 2004, por la misma universidad. La 

sede del club se ubica en lima, en el distrito de Santa Anita. En su corto 

tiempo ya posee 3 campeonatos nacionales y varias participaciones en 

torneos internacionales. Cabe mencionar que fue el primer club del Perú 

que se organizó como una Sociedad Anónima. 

El club Poseen la Villa Deportiva de la Universidad San Martín de Porres 

que cuenta con modernas instalaciones que se encuentran en la sede 

central de la universidad. Esta villa, está enfocada a cubrir las 
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necesidades de los estudiantes y principalmente del primer equipo 

profesional y cuenta con diversos ambientes como: 

Cancha de futbol profesional, con medidas reglamentarias que sirve para 

el entrenamiento del equipo principal y una tribuna para 1200 

espectadores, además de camerinos para 2 equipos, centro médico y 

almacén de utilerías. 

Gimnasio equipado con máquinas y equipos para el entrenamiento, 

preparación y rehabilitación de los jugadores 

Sala multiusos, la cual se utiliza para dictar charlas técnicas, conferencias, 

etc. 

Cuenta también con un comedor con capacidad para más de 30 personas 

que es abastecido por concesionario desde el campus universitario; 

también cuenta con estacionamiento para 80 vehículos particulares y 5 

buses. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Figura 3.9: Villa deportiva de la Universidad San Martin de Porres, 
recuperado de 
http://www.clubdeportivo.usmp.edu.pe/galeria/images/17.jpg  

 

http://www.clubdeportivo.usmp.edu.pe/galeria/images/17.jpg
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3.2.2 Referentes CARDF – Internacionales  

3.2.2.1 La Masía del FC Barcelona – España La Ciudad Deportiva Joan 

Gamper, pertenece a las divisiones inferiores del Futbol Club Barcelona, 

que comprende a las categorías inferiores o también llamadas canteras. 

Fue reinaugurada el 20 de octubre del 2011, una edificación que cuenta 

con las instalaciones inmejorables en cuanto a funcionalidad y comodidad 

de sus residentes.  

Hoy en día el FC La Masía(Figura 3.10 y 3.11) cuenta con trece equipos 

filiales en los cuales se da una formación, no solo futbolística, sino 

también académica con la consigna de formar a los futuros jugadores del 

primer equipo. 

El edificio comprende una superficie de 6000 m2 distribuidos en 5 pisos, 

con un costo total de 11 millones de euros. 

Las instalaciones deportivas que comprenden las canchas de 

entrenamiento se dividen de la siguiente manera. 

Instalaciones 

 Campo 1 Tito Vilanova: Fútbol 11 (105 x 68 metros).Césped  

natural. Gradas con capacidad para 1.400 espectadores. 

 Campo 2: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Césped natural. 

Gradas con capacidad para 400 espectadores. 

 Campo 3: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Césped natural. 

Éste campo comparte las gradas con el campo 2. 

 Campo 4: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Césped natural. 

 

 Campo 5: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Césped artificial. 

 Campo 6: Fútbol 7 (55 x 38 metros). Césped artificial. 

 Campo 7: Fútbol 11 (105 x 68 metros). Césped natural. 

Gradas con capacidad para 1.750 espectadores. 
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 Campo 8: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Césped artificial. 

Gradas con capacidad para 950 espectadores. 

 Campo 9: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Césped artificial. 

Éste campo comparte las gradas con el campo 8. 

 Zona de porteros: Zona de entrenamiento de porteros en 

césped natural 

 Pabellón polideportivo: El pabellón tiene tres pistas 

de baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala. Las 

gradas tienen una capacidad para 472 espectadores.  

 Edificio de tribuna 

 Edificio con Vestuarios y servicios de Fútbol Base 

 Oficinas y aulas. 

 

 

Figura 3.10. La Masia desde una vista frontal. Recuperado de 
https://cronicaglobal.elespanol.com/deportes/barca-gana-publicidad-

masia_76015_102.html 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
http://es.wikipedia.org/wiki/Balonmano
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_sala
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Figura 3.11. La Masía del FC Barcelona – España. A) camerines, B) comedor, C) Parte 
delantera, D) Frontis, E) vista panorámica. Recuperado de http://www.fanatiek-
fcbarcelona.be 

 
 
 
 
 
 
    

 
 

A B 

C D
 B  

E 

http://www.fanatiek-fcbarcelona.be/
http://www.fanatiek-fcbarcelona.be/
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3.2.2.2 Ciudad del Real Madrid – España Es un grupo de instalaciones de uso 

deportivo que fueron inauguradas el 30 de septiembre del 2005 en un área de 

1´200 000 m2 de los cuales se han construido la cuarta parte que equivale a 300 

000m2 y que actualmente se encuentran en pleno desarrollo urbanístico. 

Se encuentra en un lugar privilegiado, en una de las zonas con más futuro y 

proyección urbanística de la comunidad 

El centro deportivo cuenta con un edificio en forma de T de 9.000 m2 que incluye 

vestuarios, gimnasios, aulas salas de conferencia, despachos, zona de 

hidroterapia y centro médico, salas de prensa, etc. 

Este moderno centro deportivo cuenta con los siguientes ambientes: 

 Parking para visitantes, que tiene una capacidad para 300 

autos, que es el acceso principal para el hall de ingreso y a 

la Cafetería principal, desde donde se pueden seguir los 

entrenamientos. 

 La Casa Blanca, Es l ambiente al que solo las personas 

vinculadas al club pueden acceder,  

 Campos de Entrenamiento, Cuenta con un parqueo privado 

por donde se accede al edificio principal. 

 Residencia o Villa deportiva, Es una de las residencias más 

modernas para deportistas, cuenta con piscina, sala de 

juegos, habitaciones, cine, etc. 

 Pabellón, esta ambiente está destinada para los 

entrenamientos de la selección de baloncesto del primer 

equipo, y de las canteras, también es utilizado para los 

diferentes eventos institucionales. 
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Figura 3.12. Vista panorámica de  Ciudad del Real Madrid – España 

https://i.ytimg.com/vi/nG8MsNOeaZw/maxresdefault.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Vista panorámica horizontal de Ciudad del Real Madrid – 

España http://latribunamadridista.com/wp-content/uploads/2015/08/Satellite.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Entrada de Ciudad del Real Madrid – España 

https://pbs.twimg.com/media/CzvLA6sXEAEJTit.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/nG8MsNOeaZw/maxresdefault.jpg
http://latribunamadridista.com/wp-content/uploads/2015/08/Satellite.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CzvLA6sXEAEJTit.jpg
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3.2.2.3 Academia de Fútbol Ajax – Holanda (DE TOEKOMST) El nombre De 

Toekomst, quiere decir “El Futuro” Conocida también como la cuna de los 

mejores futbolistas de Europa, Johan Cruyff entre ellos.  (Figura 3.15) 

Fue construida en 1996, el club o casa club como se le conoce está ubicado en la 

zona más exclusiva de Ámsterdam, y destaca principalmente por su arquitectura. 

Esta escuela de futbol está compuesta por: 

 Campos deportivos para el entrenamiento (8 en total) y aparte un estadio 

para 2500 espectadores con una tribuna techada. 

 Un edificio de dos pisos que cuenta con aulas, áreas de entretenimiento 

específico, vestuarios, oficinas para técnicos, centro médico, gimnasio, 

sala de reuniones, etc. 

 La Cúpula, Es un campo de futbol cubierto, donde llevan a cabo los 

entrenamientos que se dan bajo condiciones adversas en la época de 

invierno; además, cuenta con una tecnología que proporciona datos 

técnicos de los jugadores mientras se realizan los entrenamientos como 

distancia recorrida, velocidad, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.15 Vista panorámica de  Ajax. Recuperado de 

http://ajaxfanzone.nl/2016/12/09/jong-ajax-wint-met-1-0-van-jong-psv/ 
 

 

 
 

 
 

http://ajaxfanzone.nl/2016/12/09/jong-ajax-wint-met-1-0-van-jong-psv/
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3.2.3 Referentes Estadios - Nacionales 

3.2.3.1 Estadio Nacional – Lima  Está ubicado en Santa Beatriz, Lima y 

fue construido en 1951, durante el gobierno de Manuel Odría, en el cual 

había una ola de construcciones de gran envergadura impulsadas por él 

mismo. Contaba con una capacidad para 45.000 espectadores. El estadio 

nacional es también llamado José Días, por la calle que es colindante que 

lleva el mismo nombre del militar de nacionalidad argentina. (figura 3.16) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Vista panorámica del estadio Nacional de Lima, Recuperado de 

http://www.arqhys.com/construccion/fotos/construccion/Estadio-Nacional-

de-Peru.jpg 

La remodelación del nuevo estadio nacional se inició en mayo del 2007 y 

fue reinaugurado en Julio del 2011 y cuenta ahora con una capacidad 

para 50.000 espectadores, 40.000 espectadores en tribunas y 10.000 en 

palcos.  

  

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y La Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), fueron los encargados de llevar a cabo el proyecto para 

llevar a cabo la remodelación del estadio Nacional, oficinas interiores y 

pista atlética, entre otros ambientes; Todo esto, con un presupuesto inicial 

de 29 millones de soles y una duración de 2 años (Figura 3.17) 

http://www.arqhys.com/construccion/fotos/construccion/Estadio-Nacional-de-Peru.jpg
http://www.arqhys.com/construccion/fotos/construccion/Estadio-Nacional-de-Peru.jpg


Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Club Centro Deportivo Municipal 

  

                                                                                                                                                                                        
   70 
 

 

 

 

 

 

E 

Figura 3.17: Remodelación del estadio Nacional. Recuperado de 

http://www.arquitecturaperuana.pe/2009/03/proyecto-remodelacion-estadio-

nacional.html 

El proyecto comprende una estructura de acero que rodea y todo el 

perímetro del estadio, que a su vez es revestida con paneles de línea 

curva y generan una fachada a manera de piel, además la parte superior 

incluirá una cobertura que como sistema estructural comprende tijerales, 

cables tensores y estará envuelta de una membrana geotextil que flota 

sobre las tribunas. La propuesta de cobertura parcial en el estadio 

ayudará en la iluminación y a mejorar la acústica del estadio.(Figura 3.18) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.18: Estadio Nacional. 

Recuperado de http://stadiums.at.ua/_nw/182/01373361.jpg 

http://stadiums.at.ua/_nw/182/01373361.jpg
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3.2.3.2 Estadio Iván Elías Moreno – Lima  Fue inaugurado el 2 de Junio 

del 2002, y construido en un terreno que pertenece a la municipalidad de 

Villa el Salvador. El equipo que jugaba inicialmente de Local era el Villa 

del Mar (equipo de copa Perú, que en la actualidad ya no existe) (Figura 

3.19) 

 

 

 

 

 

 

 

F

Figura 3.19: Construcción del Estadio Iván Elías Moreno. 

Recuperado de http://exitosanoticias.pe/wp-

content/uploads/2017/02/base_image-2.jpg 

 

En el año 2013, el estadio Ivan Elias Moreno fue remodelado, lo cual 

permitió el acuerdo con el Club Centro deportivo Municipal para poder 

jugar de manera oficial todos los partidos de local de la segunda división y 

los de hoy en día, de primera división. El estadio Ivan Elias Moreno recibió 

el apelativo de “El Tacho” haciendo referencia a la “Banda del Basurero”, 

el cual se encuentra en concesión por 3 años. (Figura 3.20) 

 

http://exitosanoticias.pe/wp-content/uploads/2017/02/base_image-2.jpg
http://exitosanoticias.pe/wp-content/uploads/2017/02/base_image-2.jpg
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Figura 3.20: Estadio Ivan Elias Moreno en el 2013. Recuperado de 

https://www.forosperu.net/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com 

 

El estadio cuenta con una capacidad para 10.000 espectadores, posee 

una cancha de gras artificial, está ubicado en el sector 3, av. Los Álamos 

en el distrito de Villa el salvador, cuenta con camerinos, servicios 

higiénicos para los asistentes, cafetería y estacionamiento. 

Se llevan a cabo, partidos de futbol de primera División, espectáculos 

artísticos, Actividades escolares Actividades culturales y eventos varios. 

3.2.3.3 Estadio Max Agustín – Iquitos  El Max Agustín es un estadio 

ubicado en la provincia de Iquitos, Región Loreto, y se encuentra a pocos 

metros del Rio Amazonas. (Figura 3.21) 

El estadio fue inaugurado por primera vez en el año 1942 para luego ser 

reconstruido y ser reinaugurado en el 2005; esto con la consigna de poder 

acoger el mundial de futbol sub17.  

El estadio cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores y cuenta 

con una pista atlética, además de una cancha de gras artificial. 

Actualmente se juegan partidos de segunda división y copa Perú. Entre 

https://www.forosperu.net/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com
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los equipos que juegan de local figuran El CNI (Colegio Nacional de 

Iquitos), José Pardo y Sport Loreto. 

El estadio cuenta con cuatro tribunas techadas, además de iluminación 

artificial. Como dato adicional se puede mencionar que la cancha principal 

no cuenta con ninguna malla de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Estadio Max Agustín – Iquitos . Recuperado de 

http://ipd.gob.pe/images/regiones/ESTADIO_MAX_AUGUSTIN_3.jpg 

 

3.2.4 Referentes Estadios – Internacionales 

3.2.4.1 Estadio Allianz Riviera  El estadio Allianz Riviera está ubicado en 

la ciudad de Niza, Francia. Es actualmente la sede oficial del  Olympique 

Gymnaste Club de Nice (OGC Niza). (figura 3.22) 

La construcción de este estadio se inició en julio del 2006 y fue 

inaugurado el 5 de septiembre del 2013. 

El aforo para este estadio es de 35.000 espectadores 

Se encuentra ubicado a 7 km del aeropuerto de Niza, que sirve de 

conexión con España. 

El estadio está envuelto con una piel de estructuras metálicas además de 

paneles solares (4.000 en total) que se encargan de producir la energía 

http://ipd.gob.pe/images/regiones/ESTADIO_MAX_AUGUSTIN_3.jpg
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que requerida por el estadio para los distintos eventos que se desarrollen. 

También funciona en su interior al Museo Nacional del Deporte. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.22. Estadio Allianz Riviera  
http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/132565-8482973.jpg 

 

3.2.4.2. Estadio Estadio Luis II  El estadio Luis II se ubica en Fontvieille, 

Mónaco, y fue inaugurado el 25 de enero de 1985 contiene además del 

estadio un polideportivo, pista de atletismo y un centro náutico, producto 

del área que antes pertenecía al mar. (Figura 3.23)  

Tiene una capacidad para 18.000 espectadores, pero como dato curioso, 

la asistencia del público en partidos oficiales no sobrepasa los 8.000 

espectadores; y es que una de las razones es que la ciudad de Mónaco 

comprende un principado con poca población. 

Este complejo ha sido sede de eventos como UEFA, sorteos de la Liga de 

Campeones y de la Copa; pero fuera de los espectáculos deportivos, este 

coloso también sirve para realizar eventos como atletismo y otros torneos 

deportivos. 

 

 

 

http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/132565-8482973.jpg
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Figura 3.23: Estadio Estadio Luis II   en Mónaco. Recuperado de, 

http://www.stadiumguide.com/wp-content/gallery/louis2/louis21.jpg 

 

3.2.4.3. El estadio El Borisov Arena  Está ubicado en Borisov, 

Bielorrusia y es sede oficial para los partidos del club  FC BATE Borisov 

que juega la Liga Premier de Bielorrusia. 

Cuenta con capacidad para 13.000 espectadores y la construcción inició 

en noviembre del 2010 y fue inaugurada el 3 de mayo del 2014, y que 

como primer partido albergó el partido final de la copa de Bielorrusia. 

El encargado del diseño fue el consorcio Ofis arhitekti. El proyecto inicial 

se modificó por requerimiento de los socios, que finalmente dio lugar a 

una azotea y los agujeros en los muros exteriores. 

   
  

 

 

 

 

 

   
   
         

Figura 3.24. El estadio El Borisov Arena  en Biolorusia Recuperado 
de http://static.panoramio.com/photos/large/53157439.jpg 

http://www.stadiumguide.com/wp-content/gallery/louis2/louis21.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/53157439.jpg
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3.3 Deportivo Municipal 

 

3.3.1 Historia: El  Club Centro Deportivo Municipal es un 

equipo peruano de fútbol de la ciudad de Lima. Fue fundado el 27 

de julio de 1935 y juega en la Primera División del Perú desde el 

2015, a la cual volvió después de 7 años tras descender el año 

2007 a la Segunda División de Fútbol. 

 

El “Muni” como popularmente se le conoce obtuvo cuatro títulos 

de Primera División en:   1938, 1940, 1943 y 1950, ocupando el 

quinto lugar en el palmarés histórico de la Primera División 

peruana. Es un club tradicional y tiene una rivalidad histórica con el 

club Universitario de Deportes con el que disputa el “Clásico 

Moderno”7  ya que eran los dos clubes que disputaron más títulos 

en la década del 40. También tiene rivalidades menos importantes 

con equipos de Lima como son: Alianza Lima, Sporting 

Cristal y Sport Boys. Entre sus principales campeonatos oficiales 

figuran:  

 Primera División del Perú (4): 1938, 1940, 1943, 1950. 

 Segunda División del Perú (3): 1968, 2006, 2014. 

 Torneo Intermedio (1): 1993. 

 Subcampeón Nacional 

 (8): 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1951, 1981. 

 Subcampeón de la Segunda División del Perú (1): 2004. 

 Subcampeón de la Copa Perú (1): 2004 

 Interligas de Lima (1): 2012 

 Liga Departamental de Lima (1): 2012 

 Liga Provincial de Lima y Callao (1): 1936. 

 Torneo Regional (1): 1981. 

 Liga Distrital del Cercado de Lima (1): 2011  

 Liga Distrital del distrito de Breña (1): 2012  
 
 
 
 
 
 
  
 

7
www.dechalaca.com Artículo Clásicos del Fútbol peruano 
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     Asimismo, el Club Centro Deportivo Municipal ha participado en 
los siguientes torneos internacionales: 

 Campeonato Sudamericano de Campeones (1): 1948. 

 Copa Libertadores de América (1): 1982, 2017 

 Recopa Sudamericana de Clubes (1): 1970 

 Copa Sudamericana (1) 2016  
 

El uniforme oficial del equipo es camiseta blanca con una franja roja 

diagonal que va de izquierda a derecha, pantalón corto azul marino, y 

medias blancas. 

 

El uniforme alternativo es completamente negro que mantiene la franja 

cruzada de color rojo. (Figura 3.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Uniforme titular y alternativo del Centro Deportivo Municipal. 

Recuperado de es.wikipedia.org/wiki/Club_Centro_Deportivo_Municipal 

 

El escudo del son sus iniciales CDM. (Figura 3.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Escudo del Club Centro Deportivo Municipal. Recuperado de 

es.wikipedia.org/wiki/Club_Centro_Deportivo_Municipal 
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3.3.2 Actualidad 

3.3.2.1 Plantel Profesional En los últimos años el equipo principal del 

Deportivo Municipal ha sido protagonista del campeonato de fútbol 

peruano. Gracias a sus buenas actuaciones alcanzó participar en 

campeonatos internacionales. El equipo profesional a pesar de los logros 

que viene obteniendo no cuenta con ningún jugador formado en las 

categorías inferiores del club, esto se da por el abandono en el que el club 

estuvo la década pasada que lo llevó a descender hasta jugar las ligas 

distritales del Cercado de Lima y de Breña los años 2011 y 2012 

respectivamente. Finalmente, el año 2014 luego jugar tres años en la 

Copa Perú y de participar dos años en la segunda división logra ser 

campeón y ascender a la primera división del fútbol peruano donde 

participa desde el año. 2015. 

El Municipal juega sus partidos de local en el estadio Iván Elías Moreno 

del distrito de Villa El Salvador. 

 

3.3.2.2 Divisiones Menores y plantel de reserva En cuanto al plantel de 

reserva la situación es similar, no hay jugadores formados en las canteras 

del club, los jugadores han sido contratados de otros clubes importantes 

de la capital, pero no se logran los resultados esperados. En el torneo de 

Promoción y Reservas del año 2015 Municipal ocupó el puesto doce de 

dieciséis participantes, el año 2016 ocupó el puesto nueve mientras en la 

presente temporada viene deambulando en la segunda mitad de la tabla 

como en los dos años anteriores. 

En los torneos de menores si bien es cierto la situación ha mejorado con 

respecto a la década pasada donde no había divisiones inferiores 
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compitiendo, el panorama no es muy alentador ya que en los torneos 

seguimos ocupando la segunda mitad de la tabla. 

Las categorías en las que participa el Municipal son: 

 Sub 18 (nacidos hasta el año 1999) 

 Sub 17 (nacidos hasta el año 2000) 

 Sub 16 (nacidos hasta el año 2001) 

 Sub 15 (nacidos hasta el año 2002) 

 Sub 14 (nacidos hasta el año 2003) 

 Sub 13 (nacidos hasta el año 2004) 

Los campeonatos en los que participa la institución son la Copa Federación, la 

Copa AFIN ambos torneos son organizados por la Federación Peruana de Fútbol  

Asimismo, el club cuenta con academias formativas en diversos distritos de la 

capital, cuyos mejores jugadores son promovidos a los equipos competitivos de 

cada categoría. 

Como vemos la problemática del fútbol peruano se acrecienta más en el 

Deportivo Municipal, tiene una deficiente organización formativa en sus divisiones 

menores, por esa razón se hace necesario un  CARD para una mejora sustancial 

en las participaciones de menores y que luego de unos años sean estas la base 

del plantel profesional. 

 

3.3.2.3 Otros Deportes En los últimos años el Deportivo Municipal está 

buscando ser una institución deportiva no solo dedicada al fútbol, por ello su 

ámbito deportivo por ahora abarca también el futsal, básquet y vóley donde viene 

logrando éxitos deportivos. 

En futsal tiene al equipo participando en la División Superior, dicha división es la 

segunda en importancia luego la División de Honor, estos torneos son 

organizados por la Federación Peruana. Su mayor logro en este deporte fue 

ascender de la División Promocional a la División Superior donde juega hasta el 
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día de hoy y cada año busca el ascenso a la División de Honor, estos torneos 

son organizados por la Federación Peruana.  

 

En básquet masculino tiene a su equipo participando en la Liga de San Borja por 

segundo año consecutivo, donde aún no obtiene triunfos de preponderancia, pero 

día a día crece la expectativa en los socios por ver también al “Echa Muni” en el 

deporte de la canasta. 

 

A su vez en vóley femenino viene destacando en la Liga de San Borja donde por 

cuarto año consecutivo viene participando y donde quedo subcampeón el año 

pasado y jugo el torneo interligas de Lima donde quedó eliminado en primera 

ronda. Lo más destacable en este deporte es que tiene academias formativas, sin 

lugar a dudas esto le otorga posibilidades de crecer en este deporte. 

 

Como hemos visto Deportivo Municipal no es solamente fútbol, por eso en el 

alcance de nuestro proyecto hemos contemplado un polideportivo para las 

prácticas competitivas de estos deportes. 
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CAPITULO IV 

4.1. SITUACION ACTUAL DEL DEPORTE EN EL PERÚ 

4.1.1. Sistema Deportivo Nacional   El encargado de la gestión del 

sistema deportivo nacional en el Perú es el IPD, que tiene como principal 

función dirigir la política deportiva, recreativa y educación física, para 

finalmente desarrollar el deporte en todas sus disciplinas y categorías. 

Tiene como principal objetivo incrementar y contribuir en el desempeño de 

los deportistas peruanos, de esta manera nuestros deportistas serán más 

competitivos a nivel nacional e internacional; también incentivar las 

actividades deportivas con la finalidad de lograr una mejora en la calidad 

de vida y costumbres de la sociedad. 

4.1.2. Actualidad Deportiva   Si bien las primeras prácticas deportivas se 

remontan a épocas pre inca, estas actividades cambiaron radicalmente 

con la llegada de los españoles y nuevas expresiones deportivas que 

trajeron del continente europeo. 

El poder legislativo, en los últimos años ha buscado plasmar los ideales 

del deporte, salud y educación; buscando promover su práctica y así 

poder brindar a los deportistas un prestigio a través de valores morales; la 

sociedad, sin embargo, no ha logrado el protagonismo necesario para 

que, a través de las organizaciones y empresas privadas, se logre el 

impulso necesario para lograrlo. 

El Perú actualmente muestra un pobre desempeño que se ve reflejado en 

las pobres participaciones en competiciones internacionales, sin embargo, 

esto contrasta con el gran potencial y talento que presentan sus 

deportistas.  
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En los últimos años se ha mantenido esta tendencia, una marcada 

paralización en el gasto deportivo por parte del estado, que en 

consecuencia genera un pobre surgimiento de los clubes serios, la poca 

aparición de talentos con buena formación deportiva, la pobre capacidad 

de gestión para poder implementar infraestructura y equipamiento óptimo 

y así formar y fomentar el desarrollo e investigación en el deporte. 

Esta pobre gestión en el deporte, ha terminado por estancar el normal 

crecimiento del mismo, producto de un mal uso de los recursos 

disponibles y dejando en total evidencia que no existe siquiera una 

aproximación a un futuro prometedor a pesar de contar con la materia 

prima (talento) que existe en los deportistas. 

 

4.2. EL FUTBOL EN EL PERU 

4.2.1. Selección Peruana Absoluta   Es la selección de jugadores 

mayores y más representativo del país en lo que se refiere a 

competiciones a nivel internacional y que tiene como cabeza y encargada 

de sus participaciones es la Federación Peruana de futbol, actual miembro 

de la Conmebol. 

Ha estado presente en cuatro mundiales (Uruguay 1930, México 1970, 

Argentina 1978 y España 1982 y Rusia 2018).  

En cuanto a títulos internacionales, la selección peruana cuenta con 2 

Copas América, en los años 1939 y 1975. 

Actualmente la Selección Peruana ocupa el puesto 11 del Ranking FIFA. 

4.2.2. Selecciones Juveniles 

 Selección Sub 23  Es la más representativa del país, 

después de la selección de mayores y también se 
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encuentra a cargo de la Federación Peruana de 

Fútbol (FPF).  

La selección Sub 23 es la encargada de representar 

al Perú en torneos de Futbol de los juegos 

olímpicos, en caso de darse una clasificación para 

los mismos. Su mejor participación se dio en el 

1960, año en el que obtuvo el subcampeonato del 

torneo en mención.  

 Selección Sub 20 

Esta selección también se encuentra a cargo de la 

Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

La selección sub 20 participa cada 2 años del 

Campeonato Sudamericano de Futbol Sub-20, el 

cual brinda cupos para clasificar al Mundial de 

Futbol Sub-20. Las participaciones más destacadas 

de esta selección fueron en los mundiales de 1967 

(Paraguay) y 1971 (Paraguay) en la cual se obtuvo 

el 3er puesto. 

 Selección Sub 17 

También se encuentra a cargo de La Federación 

Peruana de Futbol (FIFA). Esta selección cada 2 

años participa por un cupo al campeonato mundial 

de futbol sub 17. Tuvo su participación más 

destacada en el año 2007 donde obtuvo el 4to 

puesto, con la recordad selección de “Los Jotitas” 

bajo la dirección técnica de Juan José Oré.   
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 Selección Sub 15 

Al igual que los torneos sub 18, sub 20 y sub 23, se 

lleva a cabo cada 2 años. 

Su participación más destacada se dio en el año 

2013, torneo que se llevó a cabo en Bolivia, en el 

cual participaron 10 selecciones; siendo este, el 

único torneo de menores donde la selección 

peruana se consagro con el título de campeón. 

4.2.3. Clubes profesionales   La primera temporada del campeonato 

descentralizado se realizó en 1912, y que tiene como organizador a la 

Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ADFP. 

Actualmente ya se han disputado más de 100 ediciones y en su primera 

edición fue ganado por el club “Lima Cricket and Football Club” y el más 

reciente por el club Sporting Cristal 

Actualmente el Torneo descentralizado está conformado por 16 equipos 

ubicados en las distintas regiones del Perú. 

 Academia Cantolao   Callao 

 Academia Binacional   Arequipa 

 Alianza Lima    Lima 

 Ayacucho F. C.   Ayacucho 

 Comerciantes Unidos   Cutervo 

 Deportivo Municipal   Lima 

 F. B. C. Melgar   Arequipa 

 Real Garcilaso   Cuzco 

 Sport Huancayo   Huancayo 

 Sport Boys    Callao 

 Sport Rosario    Huaraz 

 Sporting Cristal   Lima 
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 Unión Comercio   Rioja 

 Universidad de San Martín  Lima 

 Universidad Técnica de Cajamarca Cajamarca 

 Universitario de Deportes  Lima 

 

De acuerdo a las bases del campeonato, a fin de año descienden 

los 2 equipos con el puntaje acumulado más bajo y ascienden 

también 2 equipos, el campeón de torneo de segunda división y el 

campeón de la copa Perú. 

 

4.2.4. Torneos 

4.2.4.1. Competiciones Nacionales para divisiones inferiores 

También llamado Futbol Base, cuenta con dos torneos 

oficiales para este tipo de categorías: 

 El Torneo de Promoción y reserva, es un torneo 

oficial que se juega desde el 2010 de forma paralela 

al Campeonato Descentralizado y sus 16 equipos 

que lo conforman. 

Todos los jugadores deben tener como máximo 22 

años además de incluir obligatoriamente a tres 

jugadores categoría sub 19 y con la posibilidad de 

incluir también a tres jugadores del equipo principal. 

Este torneo brinda a primer y segundo lugar 2 y 1 

puntos respectivamente a su equipo principal. 

 El Torneo de Selecciones Regionales 
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Esta es la nueva apuesta de la FPF que inicia este 

año (2017) y que tiene como objetivo promover el 

talento desde temprana edad a nivel nacional. 

Consiste en la convocatoria de talentos, de las 

diferentes regiones, con el único objetivo de 

promover la participación de los menores de las 

diferentes regiones del país y poder así crear una 

oportunidad para los talentos que puedan aparecer 

y conformen las categorías Sub 15 y Sub 17.  

 

Las regiones que participen estarán conformadas en 

3 grupos: 

o Norte: 

 Tumbes 

 Piura 

 Cajamarca 

 Amazonas 

 Lambayeque 

 La Libertad 

 Anchash 

o Centro: 

 Lima /Callao 

 Chancay 

 Huanuco 

 Loreto 

 Ucayali 

 San Martin 
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 Junin 

o Sur  

 Arequipa 

 Ica 

 Cusco 

 Ayacucho 

 Tacna 

 Cañete 

 

 

   4.2.4.2. Competiciones Nacionales para mayores 

Los Campeonatos de futbol que se realizan están a cargo 

de la Federación Peruana de Futbol (FPF) y en conjunto 

con la Asociación deportiva de Futbol Profesional (ADFP) y 

la Comisión Nacional de Futbol Aficionado (CONAFA). 

Actualmente son 4 los torneos oficiales de mayores que se 

disputan. 

 Campeonato Descentralizado 

Este campeonato está dividido en tres fases: 

o Torneo apertura, Todos contra todos 

o Torneo Clausura, Todos contra todos 

o Play Off, Campeón del apertura vs campeón 

del clausura. 

Después de disputar estos torneos se obtiene a 

los finalistas para los Play Off (que son los 

equipos con mejor desempeño o puntaje 
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acumulado), así como también se obtiene a los 

dos equipos con peor desempeño (que son los 

que descienden a segunda división) por obtener 

el menor puntaje acumulado durante el año.  

 Torneo de Verano 

Es un torneo nuevo implantado el 2107, organizado 

por la Asociación Deportiva de Futbol Profesional. 

En este torneo corto participan todos los equipos 

que disputarán el torneo descentralizado que 

conformaran 2 grupos y en el que el campeón se 

obtiene del enfrentamiento de los ganadores de 

cada grupo. 

Si bien el título de este torneo corto no es muy 

significativo, se le ha brindado un cupo para un 

torneo internacional, esto con la finalidad de 

garantizar un mejor desempeño y competitividad 

para el mismo. 

 Segunda División de Perú 

Es un torneo en el que participan 16 equipos en la 

modalidad “todos contra todos” en partidos de ida y 

vuelta en el que al final del torneo el campeón 

asciende directamente a la primera división y los 

dos últimos descienden. 

 Copa Perú, éste torneo está dividido en varias fases: 

o Fase Distrital    

o Fase Provincial 

o Fase Departamental 



Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Club Centro Deportivo Municipal 

  

                                                                                                                                                                                        
   89 
 

o Fase Regional y 

o Fase Nacional 

Este torneo goza de la simpatía por parte de la 

gente de provincia, ya que los clubes que participan 

en este torneo, en su mayoría pertenecen a la costa, 

sierra y selva, con el objetivo de llegar a la final. 

Este torneo brinda un cupo directo a la primera 

división. 
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CAPITULO V – TIPOLOGÍAS DE CARD 

5.1. ANALISIS DE UN CARD Un Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) 

en un conjunto de instalaciones de carácter deportivo que tienen como objetivo la 

realización de las prácticas del deporte y lograr de esta manera potenciar las 

condiciones de entrenamiento y de esta manera lograr un alto nivel competitivo. 

5.1.1. Tipos de Card Con la evolución de las técnicas empleadas en el 

deporte se han generado varios tipos de centros de alto rendimiento 

deportivo, cada uno de acuerdo a requerimientos específicos y a su 

necesidad; los podemos dividir en dos grupos: 

 Centro de Alto Rendimiento Deportivo Multidisciplinario 

Comprende los centros donde se realizan la práctica diversas 

disciplinas sin diferencia importancia de género o tipo. 

 Centro de Alto Rendimiento Deportivo Especializado 

A diferencia de los CARD multidisciplinarios estos cuentan con 

instalaciones para la práctica de una sola disciplina en especial o 

también un conjunto de disciplinas afines.  

 

5.1.2 Objetivos 

 Reunir a los buenos deportistas con las mejores condiciones.  

 Brindarle el apoyo necesario al deportista que cuenta con 

habilidades sobresalientes y en un futuro pueda representar a la 

institución. 

 Mejorar el proceso de entrenamiento para el deportista 

 Dar una mejor calidad de vida (no deportiva) al deportista para que 

de esta manera su desarrollo como atleta sea óptimo. 
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5.1.3 Usuarios 

 Deportistas destacados que cumplen con las condiciones 

necesarias para representar a la institución 

 Deportistas con condiciones y de bajos recursos que residen en el 

CARD para tener una mejor calidad de vida no deportiva. 

 Alumnos de la academia de futbol  

 Alumnos de la academia de Futbol, Vóley y Básquet. 

 Entrenadores 

 Personal de Seguridad y Servicio 

 Personal Administrativo y Gerencia 

 Primer equipo del Club 

5.1.4 Instalaciones 

 La zona de administración es de mucha importancia ya que es la 

encargada de la gestión y manejo del CARD, ya que se trata de 

hacer un correcto seguimiento de las disciplinas y categorías que 

se practican en el mismo. 

 EL CARD cuenta con instalaciones para el entrenamiento de los 

deportistas, además de prácticas complementarias y también para 

las competiciones oficiales. 

 Cuentan con un gimnasio, centro médico y psicológico, además de 

contar con ambientes para la rehabilitación y prevención de 

lesiones. 

 

 Cuenta con área de conferencias y capacitación, biblioteca y sala 

de lectura, estos ambientes brindan la opción de ayudar en 

educación y lograr una óptima formación del deportista  
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 La zona de vestidores debe cumplir con los requerimientos 

necesarios para albergar a todos los deportistas que requiera la 

disciplina, además de contar un ambiente adicional para equipos 

visitantes y en caso de competiciones o dobletes, habilitar más 

ambientes. 

 Todas las instalaciones y en general el CARD deben de cumplir 

con las normas establecidas por el RNE, además de normas y 

dimensiones establecidas por normas deportivas. 

5.1.5 Recomendaciones de diseño 

Luego de aclarar los requerimientos, condiciones y usos 

que debe tener un Centro de alto Rendimiento Deportivo, podemos 

brindar las siguientes propuestas para una adecuada propuesta y 

diseño: 

 Respetar los parámetros urbanísticos y no crear bloques que 

visualmente resalten del entorno; por el contrario, tratar que se 

genere una armonía visual. 

 El diseño arquitectónico debe contar con edificaciones adecuadas 

para la una correcta práctica del deporte y bloques definidos y 

diferenciados para los diversos usos que se desarrollen en los 

mismo. 

 Contemplar en el diseño del CARD los principios bioclimáticos para 

la orientación de los ambientes, canchas y estadio, de tal manera 

que se aproveche de la mejor manera y así no depender tanto de 

la luz artificial. 
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 Proponer ambientes espacialmente adecuados para las 

actividades deportivas, entrenamientos de las diferentes disciplinas 

dentro del CARD. 

 Se debe percibir un ambiente de tranquilidad, distinto al de una 

academia común donde solo se va a entrenar, el lugar te debe 

ayudar a ganar gusto por la práctica del deporte. 

 Contar con la mayor cantidad de áreas verdes, con el objetivo 

evitar el agotamiento, combatir el estrés, la ansiedad y depresión 

de las personas que habiten el CARD. 

 Proyectar el número de deportistas que se albergará en la Villa 

deportiva para las diferentes categorías y también zonas de 

concentración. 

 Tratar en lo posible de disipar los ruidos producto de las diferentes 

actividades deportivas y de la misma manera para los ruidos que 

vengan del exterior. 

 Proponer adecuadamente los ambientes de servicios y vestuarios, 

los cuales se tienen que plantear teniendo en cuenta y de manera 

independiente para los equipos a enfrentarse y también en caso de 

coliseos o polideportivos tener en cuenta los torneos cortos o 

dobletes. 

 Utilizar la ventilación natural para poder así evitar el uso de energía 

producida por la ventilación artificial y de esta manera garantizar el 

confort de los ambientes. 

 Se debe tener en cuenta los accesos de personal, deportistas, así 

como el abastecimiento y mantenimiento de los ambientes dentro 

del CARD. 
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 Ubicar adecuadamente los ambientes donde se vallan a desarrollar 

cada una de las actividades y diferenciarlas por zonas para de esta 

manera crear una interferencia en las actividades a realizar. 

 Ubicar y diferenciar adecuadamente los bloques de acuerdo a los 

usos y servicios a desarrollar en el CARD, para de esta manera 

optimizar el rendimiento y evitar pérdidas de tiempo en traslado del 

personal de servicio, administrativo y también deportistas. 

 

5.2 ANÁLISIS DE UN ESTADIO 

Se puede denominar estadio a las edificaciones que tienen como 

uso específico la realización de eventos de gran envergadura, en los 

cuales el público participa de manera masiva en gran número. Estas 

edificaciones están compuestas por un espacio abierto, que también 

puede ser techado, donde se realiza la actividad principal y tribunas, que 

son el lugar asignado para los espectadores que asisten al espectador. 

Los estadios son edificaciones que existieron desde la época de los 

griegos, que utilizaban estos escenarios para realizar las competiciones 

ya conocidas en aquellas épocas. 

 

5.2.1 Tipos Los tipos de estadio pueden variar respecto del diseño que se 

plantee, al tipo de tribunas que tenga, a las dimensiones de su campo, a 

la forma de acceso. 

No existe una tipología de estadios definida, sin embargo, en base a los 

aspectos anteriormente mencionados los vamos a dividir en 5 tipos: 

 Estadios Olímpicos 
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Un estadio Olímpico es el que fue construido para 

estrictamente para competiciones olímpicas (Juegos 

Olímpicos) en invierno como en verano. El uso de estos 

estadios es para las ceremonias de inauguración y clausura 

del mismo, así como también como también para 

competencias de las diferentes disciplinas deportivas. 

Estos estadios también albergan campeonatos mundiales 

de atletismo, así como también mundiales de futbol. 

El Estadio Olímpico de Berlín, está ubicado en la Ciudad de 

Berlín, Alemania. Es un estadio multiusos y que 

actualmente es el estadio donde juega de local el Club 

Hertha BSC Berlín. 

Fue construido en el año 1934 y en el año 2000 fue 

remodelado para poder albergar los partidos de la Coma 

Mundial organizado por Alemania en el año 2006, Además 

fue sede de la final de la Champions Lee en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Estadio Olímpico de Berlín. Recuperado 

http://www.arquitecturaenacero.org/sites/default/files/proyectos/1115_mb10

7_oly_9230.jpg 

http://www.arquitecturaenacero.org/sites/default/files/proyectos/1115_mb107_oly_9230.jpg
http://www.arquitecturaenacero.org/sites/default/files/proyectos/1115_mb107_oly_9230.jpg


Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Club Centro Deportivo Municipal 

  

                                                                                                                                                                                        
   96 
 

 Estadios de Futbol 

Ha habido una gran evolución en el concepto de los 

estadios de futbol a nivel mundial en la última década. “Los 

estadios son el legado visible de competiciones de gran 

magnitud como la Copa Mundial de la FIFA.”
 8

. 

Gracias a su diseño, hoy en día puede aportar en temas de 

sostenibilidad y ahorro de energía, esto gracias a las 

nuevas propuestas y tecnología usada en los estadios 

modernos. 

Uno de los estadios más representativos y de mayor 

capacidad es el Camp Nou, que es el estadio oficial y de 

propiedad del Futbol Club Barcelona ubicado en la ciudad 

de Barcelona, España. 

Fué inaugurado en 1957 y es considerado por la UEFA uno 

de los más representativos y con mayor capacidad en 

Europa (99,000 espectadores) y 5to a nivel mundial.  

                 
 Estadios de Béisbol 

Los estadios de Béisbol a diferencia de los estadios de 

futbol tienen una variación en la forma y dimensiones de la 

cancha y esto se traslada también a la distribución de las 

tribunas.  

Estos campos también denominados diamantes por su 

forma triangular y debida a esto también limitan su uso a 

otros deportes.  
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Uno de los estadios más importantes a nivel mundial es el 

AT&T Park (Figura 5.2) ubicado en San Francisco y con 

una capacidad para 41,000 espectadores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.2: Estadio de beisbol AT&T park Giant. Recuperado de 

http://www.clasicomundial.com/fotos/galerias/13580289035997_foto.jpg 

 Estadios de Futbol Americano 

El campo de juego del fútbol americano es de forma 

rectangular y tiene las siguientes dimensiones: 110 m de 

largo por 68,9 m de ancho. 

Los estadios para Futbol Americano, debido a su similitud 

en las dimensiones con los campos de Futbol se pueden 

utilizar para la práctica de ambos deportes sin ningún 

problema. 

Hoy en día, el estadio de Fútbol Americano más grande es 

el Michigan Stadium, (Figura 5.3) que cuenta con capacidad 

para 109.000 espectadores. Se ubica en la ciudad de Ann 

http://www.clasicomundial.com/fotos/galerias/13580289035997_foto.jpg
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Arbor y ahí se disputan los encuentros de local de los 

Michigan Wolverines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Michigan Stadium: Recuperado https://usatftw.files.wordpress.com/2014/08/gty-

453080668.jpg?w=1000&h=600&crop=1  

 

 Estadios Multipropósitos 

Un estadio multiusos es un tipo de estadio diseñado para el 

uso de distintos deportes o bien para conciertos, 

exposiciones y otros eventos. 

Para que un mismo estadio sirva para diversos deportes, las 

tribunas deben estar lo suficientemente alejadas de cualquiera 

de los campos, lo que perjudica la visibilidad al público. Otra 

opción es instalar tribunas móviles, para acercar al público 

cuando se utiliza un campo pequeño. 

El Estadio NRG (NRG Stadium en inglés) es un estadio de 

fútbol americano y fútbol en la ciudad de Houston (Texas) 

Fue diseñado para ser apto para partidos de béisbol y 

fútbol americano. Las tribunas son perfectamente circulares 

y tiene una capacidad para 72,000 espectadores. 

https://usatftw.files.wordpress.com/2014/08/gty-453080668.jpg?w=1000&h=600&crop=1
https://usatftw.files.wordpress.com/2014/08/gty-453080668.jpg?w=1000&h=600&crop=1
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5.2.2 Instalaciones  

 Acceso público 

Los espectadores deben poder acceder al estadio y salir de 

forma sencilla, de modo que deberá diseñarse una 

estrategia clara para el acceso al transporte público y 

privado, preferiblemente antes de adquirir el terreno. 

 Aparcamiento de coches y autocares  

Definir las necesidades correctas de aparcamiento es un 

aspecto esencial del diseño de cualquier estadio. Esta 

necesidad podría bien incrementar el tamaño del terreno 

necesario o revelar la necesidad de contar con un 

aparcamiento de coches subterráneo. 

 Acceso de espectadores al estadio 

Es necesario definir de la mejor manera los accesos con los 

que se podrá ingresar al estadio, y de igual manera los 

controles respectivos para los espectadores, personal de 

servicio, etc.  

 Concesiones de comida y bebida 

Los locales de concesión de comida son importantes, ya 

que son los encargados de abastecer a los espectadores 

durante el evento deportivo y son una fuente vital de 

ingresos para el operador del estadio y deben de estar 

ubicados de manera estratégica de tal manera que los 

usuarios no tengan problema para acceder a los mismos. 

 Servicios Higiénicos 

Es uno de los servicios públicos más importantes con los 

que debe de contar el estadio. Generalmente se sitúan en 
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el perímetro exterior del estadio o también en las 

explanadas principales, de tal forma que su acceso desde 

las tribunas sea lo más sencillo posible. 

 Centro Médico o primeros auxilios 

El estadio contará con un centro médico por tribuna situada 

en un lugar que permita un fácil acceso desde el interior y 

el exterior del estadio a todos los espectadores, incluidos 

discapacitados, así como también ambulancias. 

 Palcos privados y zonas VIP 

Los palcos privados son pequeñas ambientes (salas 

cerradas) con visión directa sobre el terreno de juego y que 

al igual que las tribunas cuentan con asientos individuales 

para los usuarios del palco. 

 Sala de comentaristas de radio y televisión 

Los comentaristas de radio y televisión deben ocupar un 

lugar independiente a los demás medios de comunicación 

(y, por supuesto, de los espectadores) en zonas totalmente 

cerradas y protegidas, generalmente son ubicadas en las 

partes altas debido a que cuentan con una mejor visual 

para efectos de transmisión. 

 Instalaciones para jugadores  

Entre las instalaciones más importantes tenemos: 

- Accesos ingreso y salida, Es importante asegurarse 

de que los equipos lleguen al estadio y puedan 

abandonarlo de forma completamente segura. 

- Vestuarios, éstos deben ser funcionales y estar bien 

equipados. Actualmente las competiciones UEFA 
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oficiales exigen los vestuarios del equipo anfitrión y 

del equipo visitante deben contar con instalaciones 

idénticas. 

- Zona de calentamiento, Es un gran espacio interior 

abierto, de acceso directo desde los vestuarios, 

donde los jugadores pueden calentar antes del 

partido. 

 Instalaciones para administración 

El Gerente del estadio y el personal administrativo definirán 

instalaciones y espacios de oficina adecuados, situados en 

una zona con fácil acceso a los principales sectores del 

estadio, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

 Instalaciones de mantenimiento 

El mantenimiento del estadio es una labor compleja en la 

que participan distintos departamentos; en los cuales, cada 

uno de ellos requiera su propia taller, oficinas o espacios de 

almacenamiento.  

 

5.2.3 Estándares FIFA  Existen nuevas medidas de seguridad FIFA y 

UEFA, y se responden directamente a la comodidad y seguridad de los 

espectadores y que pasaremos a detallar. 

 Ubicación, Al momento de construir un nuevo estadio se 

deberá tener en cuenta la ubicación y orientación del 

terreno de juego con relación al sol y las condiciones 

climáticas que se pudiesen presentar. Se debe también 

considerar un espacio libre tanto en el interior como en el 

exterior, pensando en futuras ampliaciones. 
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 Participación de la comunidad,  

Se debe de prever al momento de la elaboración del 

proyecto, ambientes que sean de uso exclusivo para la 

comunidad y que le permitan interactuar sin ningún 

problema al momento que se realicen los eventos en el 

estadio. 

 Normas Seguridad 

Se deberán cumplir los requisitos es esenciales que son la 

comodidad y seguridad de los espectadores. 

Se pueden mencionar algunos, por ejemplo: 

- Techo para los espectadores, En muchos estadios 

ya se está implementando para proteger a los 

espectadores del sol o el frio durante los partidos. 

- Asientos individuales, Para algunos partidos 

internacionales como los de selección se está 

exigiendo ya, que cada espectador cuente con un 

asiento individual. 

- Vista sin obstáculos, cada uno de los lugares 

ocupado por los espectadores debe contar con una 

buena isóptica desde cualquier punto del estadio 

hacia cualquier parte del campo de juego. 

- Servicios higiénicos y puestos de venta, Se debe 

implementar los suficientes S.S.H.H. y puestos de 

venta suficientes para los espectadores que asistan 

al evento deportivo. 

 Área Verde y Campo de Juego,  
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Se debe cumplir con las siguientes medidas establecidas 

por la FIFA. Área verde: 

Longitud: 120 m 

Anchura: 80 m 

“Terreno de juego: Para todo partido de alto nivel 

profesional, se recomienda que las dimensiones del terreno 

de juego sean de 105 m x 68 m; para todo partido de la 

competición final de la Copa Mundial de la FIFA y de las 

competiciones finales de los campeonatos de una 

confederación que se disputen en cualquier parte del 

mundo, se admiten únicamente las dimensiones de 105 m x 

68 m.”
  

 División de espectadores con área de juego, Se debe 

contar con elementos de seguridad, ya sean vallas, fosas o 

desniveles, que se den posibles invasiones de campo por 

parte de algunos espectadores. 

 Publicidad en Perímetro del Campo de Juego, Considerar 

que la isóptica de los espectadores no se vea afectada por 

paneles publicitarios que serán instalados alrededor del 

campo. 

 

5.2.4 Recomendaciones de diseño Arquitectónico 

 Un estadio, debe de tener como prioridad que su diseño pueda 

cumplir con las necesidades de los usuarios que asistan a los 

espectáculos deportivos y se garantice la comodidad y seguridad 

de los mismos. 
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 Los estadios deben ser construcciones representativas por su 

arquitectura y destacar dentro del  entorno urbano y que de esta 

manera pueda resaltar entre las demás las edificaciones en los 

alrededores. 

 No es necesario contar con un presupuesto alto para poder realizar 

un proyecto agradable y representativo para la comunidad. 

 Las familias “futboleras” que serán los principales usuarios del 

estadio deberán contar con un ambiente agradable y al que 

también sea posible realizar distintos eventos. 

 

 Los estadios deben de contar con ambientes e instalaciones 

necesarias para poder cumplir las necesidades de los usuarios, 

como áreas libres, comercio, etc.; respecto al diseño se debe 

plasmar propuestas innovadoras, sostenibles que le brinden un 

valor agregado a la edificación y también una experiencia distinta 

para los usuarios. 
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CAPITULO VI – LA MEDICINA DEPORTIVA EN ALTO RENDIMIENTO  

6.1 La medicina deportiva: La medicina deportiva es cada vez más importante 

en el fútbol. Hace algunos años el entrenador era el encargado de decidir 

quiénes eran los que participarían en un partido de fútbol, el médico solo se 

limitaba a curar lesiones y en el caso más extremo a realizar intervenciones 

quirúrgicas. Hoy en día la medicina deportiva es imprescindible en el fútbol ya 

que con las terapias y medicamentos (siempre aprobados por la FIFA) es 

posible acelerar el regreso de los deportistas tras duras lesiones, aminora el 

tiempo de recuperación.  

 

6.1.1 Medicina Preventiva: Es el área de la medicina deportiva que 

toma en cuenta todo lo relacionado al entorno de un futbolista. Por 

ejemplo, su alimentación, su familia, su entorno. Asimismo, indica 

cual es la forma correcta de entrenarse para asía evitar lesiones y 

repotenciar el estado físico del deportista. 

Para obtener mejores resultados es importante que el médico 

deportivo realice constantemente investigaciones sobre 

rehabilitación, valoración funcional, tratamientos, etc. y de la misma 

manera efectúe pruebas a los futbolistas en diversas etapas de la 

temporada para llevar una estadística de minutos de juego en 

relación a las lesiones sufridas. 

 

6.1.2 Tipos de Evaluaciones médicas: 

 Evaluaciones morfológicas: Se evalúa la antropometría 

del deportista. Para ello se necesita: balanzas, 

tallímetros, cintas antropométricas, segmómetros 
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 Evaluación de oxígeno: Mide la frecuencia cardíaca. 

Para ello se necesita una bicicleta ergométrica. 

 Evaluación de Wingate: Se mide la frecuencia 

anaeróbica. 

 Evaluación de Bosco: Mide la fuerza explosiva de los 

miembros inferiores. La capacidad elástica. Se realiza 

contando los números de saltos a mayor altura en un 

tiempo determinado, 

 Evaluación de fuerza: Se mide la capacidad de fuerza 

mediante pesas, barras, máquinas. 

 Evaluación de Cooper. Se realiza midiendo la distancia 

recorrida trotando durante un tiempo determinado. 

 Evaluación de Rast: Mide la potencia anaeróbica e 

índice de fatiga. Consta de seis pasadas de treinta y 

cinco metros a máxima velocidad con una 

recuperación de diez segundos entre ellas. Se requiere 

un espacio para correr y un software. 

 Evaluación de Conconi: Sirve para valorar la zona de 

equilibrio anaeróbica – aeróbica. Consiste en correr e 

incrementar la velocidad cada 200 metros.  

 

6.1.3 Lesiones producto del deporte: Las lesiones son producidas por 

un excesivo esfuerzo, porque a veces se sobrepasan los límites de 

tolerancia. Las lesiones son grandes impedimentos para un 

futbolista. 

Se originan por factores físicos (disfunciones físicas) y por factores 

psicológicos (miedos tras regresar de una lesión). 
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Las principales lesiones de un futbolista son: 

 Rotura de Ligamento cruzado anterior: Lesión producida 

por un estiramiento excesivo de la rodilla. Puede darse 

también por un duro golpe en la rodilla o un cambio de 

dirección brusco en el que el pie se quede fijo y la rodilla 

sufra una rotación forzada muy fuerte. 

 Rotura de menisco de rodilla: Esta lesión se produce 

cuando la rodilla hace un movimiento violento de extensión 

y giro que incita que el menisco sea pellizcado por las 

articulaciones de la rodilla, 

 Esguince de tobillo: Se produce cuando un ligamento se 

estira sobrepasando sus límites elásticos. Existen desde el 

grado uno (el más leve) hasta el grado tres (generalmente 

se requiere cirugía). 

 Roturas fibrilares: Estas lesiones se dan cuando el músculo 

se contrae al mismo tiempo que se estira. Son conocidos 

como desgarros musculares. 

 Contracturas: Son unas contracciones musculares. Pueden 

presentarse durante la actividad física, posterior a ella o 

tras una lesión grave. 

 Tendinitis de Aquiles: Se origina por una inadecuada 

biomecánica de la actividad deportiva, es decir por realizar 

pisadas inadecuadas. Es una lesión que se va haciendo 

crónica a diferencia de las anteriores que se originan por 

golpes o movimientos bruscos. 
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 Pubalgias: Es producida por un desequilibrio entre los 

músculos aductores e isquiotibiales y la posición de la 

pelvis, el cual produce una inflamación en el pubis. 

  

Algunos motivos o causas de las lesiones son:  

 Mal estado de los terrenos de juego y/o entrenamiento. 

 Demasiadas competencias y poco período de recuperación 

entre ellas. 

 Carencia de equipos de protección (canilleras, guantes) 

 Adelantar tiempos de recuperación 

 Infiltraciones. 

Tabla 6.1: Lesiones Deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista de psicología del Deporte. 

Según la Revista de psicología del Deporte, ISSN 1132. Vol 8, N° 

1 Edición de 1999 (117 – 132). Las lesiones se producen en un 

48% por motivos propios del deportista, es decir deficiente 

alimentación, poco descanso. El 28% se produce por agentes 

externos como mal estado de las canchas de juego o 

entrenamiento. El 13% por agresiones de un jugador contrario y el 
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11% por otras razones como temas fortuitos o golpes fuera de la 

actividad deportiva. 

Según el tipo de lesión los tratamientos varían, pueden ser tan 

simples como el reposo con medicamentos o hidromasajes en 

lesiones leves como contracturas y roturas fibrilares y en el caso 

de que sean más graves tratamientos con láser, ultrasonidos y 

quizás hasta operaciones. En la mayoría de los casos se hace 

necesario una rehabilitación y en caso de lesiones muy graves 

también terapia psicológica. 

 

6.1.4  Psicología deportiva: La psicología deportiva va de la mano con 

la motivación, el interés del deportista en lograr sus objetivos y 

metas, el entorno familiar y emocional. La igualdad entre los 

equipos de fútbol y selecciones es a veces tan grande que el 

aspecto mental es el que marca la diferencia. 

El psicólogo deportivo al evaluar a un futbolista debe definir los 

objetivos psicológicos en primer lugar, en base a ellos las 

dificultades del deportista y finalmente hacer un plan de trabajo. 

Es importante llevar un adecuado control psicológico en cada 

etapa de la carrera de un futbolista, es decir al inicio de su etapa 

cuando recién es un deportista de élite, luego antes de las 

competencias (etapa pre – competitiva) durante la disputa de los 

campeonatos (etapa competitiva) y finalmente en la etapa de 

declive del futbolista, es decir prepararlo para el retiro de la 

actividad deportiva. 

Las principales conductas que evalúa de manera individual el 

psicólogo deportivo son: 
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 Diagnóstico de personalidad 

 Antecedentes familiares 

 Orientación en caso de conflictos 

 Evaluación de conductas en el éxito y el fracaso 

 Evaluación de estrés y fatiga 

 Evaluación de autoestima y autoimagen 

 Evaluación de reacción ante lesiones 

 Relación futbolista – compañeros 

 Relación futbolista – comando técnico. 

Las principales conductas que evalúa de manera grupal el 

psicólogo deportivo son: 

 Cumplimiento de reglas 

 Competencia interna 

 Líderes: selección y sostenimiento 

 Evaluación de las frustraciones 

 Evaluación de las agresiones 

 Evaluación de las gratificaciones 

 Evaluación de la armonía del grupo 

 Evaluación de la imagen del grupo. 

 

6.1.5 Nutrición deportiva: La nutrición en los futbolistas también con la 

profesionalización que ha tenido el fútbol en los últimos años ha 

adquirido mayor importancia, ya que se están entrenando cinco 

veces a la semana (a veces en doble turno) y compiten una o dos 

veces a la semana. Esto demanda mucha energía. Además, para 

una correcta dieta alimentaria hay que considerar la edad de un 

futbolista, así como el período de la temporada (pretemporada, 
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competición, rehabilitación, etc.). Se debe analizar hasta las 

comidas del día, la comida previa al entrenamiento, luego del 

entrenamiento, en el descanso. Se debe realizar un plan 

nutricional para cada deportista, para así lograr mejores resultados 

en las competencias y en los entrenamientos, mejorar los tiempos 

de recuperación, mantenerse en el peso ideal, reducir la 

probabilidad de lesiones, mejorar la confianza y mantener una 

regularidad deportiva. 

El profesional de la nutrición debe aconsejar al deportista en lo que 

respecta a su salud, al consumo de sustancias prohibidas, en 

ayudas ergogénicas, educación alimentaria, importancia de la 

hidratación, horario de comidas y hasta en la calidad de una siesta. 

             

6.2 Áreas médicas para el alto rendimiento deportivo  

 Evaluación médica 

 Medicina general 

 Rehabilitación asistida 

 Pruebas físicas 

 Hidroterapia 

 Rayos X 

 Ecografía 

 Traumatología 

 Nutrición 

 Psicología 

 Laboratorio 

 Farmacia 

 Cardiología 
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6.3 Áreas médicas complementarias para el alto rendimiento deportivo 

(Figura 6.1 y 6.2) 

 Odontología 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Dermatología 

 Cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Pruebas deportivas.  Recuperado de 

http://triatletasenred.com/wp-content/uploads/484_1.sa300706.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Pruebas de resistencia.  Recuperado de 

blogdefarmacia.com/wp-content/uploads/Medicina-Deportiva.jpg 
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CAPITULO VII – NORMATIVIDAD 

7.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

La normativa utilizada para el CAR en base al RME, fue: 

NORMA A.100 – Recreación y Deporte 

Capítulo I Aspectos Generales 

Art 2.  Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la 

presente norma, los siguientes tipos de edificaciones: 

 Centros de Diversión; 

 Edificaciones para Espectáculos Deportivos;  

 Estadios 

 Coliseos 

 Hipódromos 

 Velódromos 

 Polideportivos 

 Instalaciones Deportivas al aire libre 

Salas de Espectáculos; 

 Teatros  

 Cines 

 Salas de Concierto 

Edificaciones para espectáculos Deportivos 

 Estadios 

 Coliseos 

 Hipódromos 

 Velódromos 
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 Polideportivos 

 Instalaciones Deportivas al aire libre 

Art4. Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los 

lugares establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de 

las circulaciones diferenciadas a espacios abiertos. 

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía;  

c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los 

vientos predominantes. 

d) Factibilidad de acceso a los medios de transporte  

Cap. II Condiciones de Habitabilidad 

Art 9.  Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con 

un ambiente para atenciones médicas de emergencia de acuerdo 

con el número de espectadores a razón de 1 espacio de atención 

cada 5,000 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una 

persona en una ambulancia. 

Art 12. La distribución de los espacios para los espectadores deberá 

cumplir con lo siguiente: 

a) Permitir una visión óptica del espectáculo 

b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde 

sus asientos de filas contiguas será de 0.60m.  

c) Garantizar la comodidad del espectador durante el 

espectáculo. 

Art 19. Cuando se construyan las tribunas en locales de recreación y 

deportes, éstas deberán reunir las condiciones que se describen a 

continuación.  
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a) La altura máxima será de 0.45m. 

b) La profundidad mínima será de 0.70m 

c) El ancho mínimo por espectador será de 0.60m 

Art 22. Las edificaciones  para recreación y deportes, estarán provistas de 

servicios sanitarios según lo que se establece a continuación: 

Según el número de personas hombres mujeres 

De 0 a 100 personas   1L, 1u, 1l 1L, 1l 

De 101 a 400    2L, 2u, 2l 2L, 2l 

Cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

L=lavatorio, u=urinario, I=inodoro  

Adicionalmente deben de proveerse servicios sanitarios para el 

personal de acuerdo a la demanda para oficinas, para los 

ambientes de uso comercial como restaurantes o cafeterías, para 

deportistas, artistas y para personal de mantenimiento. 
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Art.23. El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno 

donde se ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 

espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer los 

estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo con lo que 

establezca la municipalidad respectiva. 
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NORMA A.040 – Educación 

Capítulo I Aspectos Generales 

Art 1.  Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción 

destinada a prestar servicios de capacitación y de educación, y sus 

actividades complementarias. 

NORMA A.080 – Oficinas 

Capítulo I Aspectos Generales 

Art 1.  Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de 

servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de 

asesoramiento y afines de carácter público o privado.  

NORMA A.030 – Hospedaje 

Capítulo I Aspectos Generales 

Art 1.  La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones 

destinadas a hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de 

explotación. 

NORMA DEL DISTRITO 

Ordenanza… 

La municipalidad de Villa el Salvador a través de d la gerencia de desarrollo 

urbano – Subgerencia de obras privadas, catastro y control urbano de 

conformidad con la ley N° 27157, D.S.N° 008-2000-MTC, D. S. N° 011-2005- 

Vivienda, el Reglamento Nacional de edificaciones, La ordenanza N° 620 

Reglamentaria del proceso de aprobación del plan Metropolitano de 

acondicionamiento  territorial y desarrollo urbano de Lima y al plano de 

zonificación aprobado con ordenanza N° 933-MML y anexos. 
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CERTIFICA: 

Que el predio ubicado en: Parcela E-5 

Unión de Colonizadores de la tablada de Lurín, Distrito de Villa El Salvador, 

provincia de Lima, departamento de Lima. 

Tiene los siguientes parámetros 

Área de tratamiento Normativo : I 

Zonificación     : OU (Otros Usos) 

Densidad Neta   : No Determinado 

Lote Normativo   : Según la planificación O Habilitación  

Frente Normativo   : Según la habilitación Realizada 

Altura Máxima de Edificación : No determinado 

Porcentaje mínimo de Area Libre : No determinado 

Coeficiente Máximo    : No determinado 

Estacionamiento   : No determinado 

Retiro Frontal    : No determinado 

Alineamiento    : No determinado 

Usos Permisibles:  

Usos institucionales contenido  en la gran división 75.1. referidos a 

Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social, Actividades 

Auxiliares de tipo servicio para la administración pública, prestación de servicios a 

la comunidad en general; se incluye además bajo esta denominación : los centros 

cívicos y administración pública, centros culturales, locales de culto , 

estacionamientos de beneficencia, terminales terrestres, ferroviarios marítimos, 

aéreos y de transporte rápido masivos. Los siguientes servicios públicos 
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complementarios, correos y telecomunicaciones, establecimientos para fines de 

seguridad (cuartel de bomberos, comisarias, locales militares, etc.) campos, 

clubes y centros deportivos, establecimientos institucionales, religiosos, asilos, 

orfelinatos. 

 

7.2. ESPICIFACIONES TÉCNICAS 

Generalidades 

Las presentes especificaciones forman parte del Proyecto:” CENTRO DE 

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO PARA EL CLUB CENTRO 

DEPORTIVO MUNICIPAL EN VILLA EL SALVADOR” debiendo el 

constructor ceñirse a lo indicado en los planos respectivos y además las 

presentes especificaciones se complementan por lo prescrito en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

7.2.1. Muros y tabiques de albañilería 

6.2.1.1 Muros de ladrillo King Kong de arcilla (a máquina o 

artesanalmente) 

6.2.1.2 Muro ladrillo k.k. de arcilla 18h (0.09x0.13x0.24) amarre de 

soga junta 1.5 cm. mortero 1:1:5 

6.2.1.3 Muro ladrillo k.k. de arcilla 18h (0.09x013x0.24) amarre de 

cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5 

6.2.1.4 Muro ladrillo k.k. de arcilla 18h (0.09x0.13x0.24) amarre de 

canto mortero 1:1:5 junta 1.5 cm 

Los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad 

indicados en las Especificaciones técnicas para la producción del 

mismo (arcilla / concreto). Requisitos: Producto de tierra arcillosa 



Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Club Centro Deportivo Municipal 

  

                                                                                                                                                                                        
   120 
 

seleccionada y arena debidamente dosificada; mezclada con 

adecuada proporción de agua, elaborado sucesivamente de las 

etapas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado 

y cocido al fuego. Todos los ladrillos a utilizarse para en las 

diferentes metas deben de contar con las características 

siguientes: Resistencia: Carga mínima de rotura a la compresión 

130kg/cm2 (promedio de 5 unidades ensayadas 

consecuentemente del mismo lote). 

Resistencia f’m = 45 kg/cm2 (u otros valores especificadas en los 

planos). Ver Norma de Albañilería E070 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 

Textura: Homogénea, grano uniforme. 

Superficie: Rugosa o áspera. 

Color: Rojizo, Amarillento y/o Uniforme. 

Apariencia: Externamente de ángulos rectos aristas vivas y 

definidas, caras planas. 

Dimensiones: Exactas y constantes dentro de lo posible. 

 7.2.2 Muros con el sistema de construcción en seco (sistema Drywall 

o similar) 

7.2.2.1 Tabique Interior – Tabique de Drywall 

El sistema de construcción en seco – Drywall es un 

moderno sistema constructivo para viviendas y otras 

construcciones. La base del sistema es una estructura de 

perfiles, rieles y parantes de acero galvanizado, revestido 
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en los interiores con placas o paneles de yeso o 

fibrocemento por ambas caras. 

Características del Sistema Drywall 

Las características de este sistema constructivo permiten la 

utilización en cualquier diseño, desde tabiques divisorios y 

cielos rasos planos y curvos hasta columnas cilíndricas, 

revestimientos arcos y bóvedas. 

Ventajas del Sistema Drywall 

Rápido: Gracias al corto tiempo de instalación, los costos 

administrativos y financieros se reducen un 35% en 

comparación con el sistema tradicional de construcción. 

Liviano: Por su peso de 25 Kg/m². Aproximadamente. Una 

plancha de Drywall equivale a 2.98 m². 

Fácil instalación: Con este sistema, las instalaciones 

(eléctricas, telefónicas, de cómputo, sanitarias, etc.) van 

empotradas y se van armando simultáneamente dentro de 

las placas. 

Transportable: Por ser un producto liviano, el transporte se 

facilita empleando el mínimo de operarios hacia o dentro de 

la construcción. 

Recuperable: Por las características en la construcción del 

Drywall se puede recuperar el 80% del material para ser 

empleado nuevamente al cortar las placas. 

Térmico: Le permite mantener cada ambiente con su propia 

temperatura, evitando pérdidas de energía en lugares con 
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aire acondicionado o calefacción gracias a su 

conductibilidad térmica de 0.38 KCal/mhºC. 

Asísmico: Por ser montado sobre una estructura metálica, 

ofrece mayor seguridad que el sistema tradicional. Tiene 

mejor comportamiento sísmico resistente que otros 

sistemas. 

Acústico: La ASTM en su proceso E90-75 califica al Drywall 

como un material altamente acústico. 

Durabilidad: El Sistema Drywall es dimensionalmente 

estable. No se expande ni se contrae con los cambios de 

temperatura ni humedad. Es inmune a hongos Polillas. El 

acero de la estructura no se oxida. Su superficie viene con 

un recubrimiento protector de zinc o galvanizado que 

garantiza una larga vida. 

Económico: Al ser más liviano, reduce el tamaño de la 

cimentación y de la estructura. Por lo tanto se reducen 

costos considerablemente. Al ser más rápida su 

construcción menor tiempo de ejecución de la obra se 

traduce en menor costo financiero. Produce muy poco 

desperdicio lo que representa un ahorro substancial en 

retiro de desmonte y limpieza de obra. El acero de la 

estructura es 100% reciclable. 

Conveniencia: Dado que el Sistema Drywall es en seco no 

hay aporte de humedad durante su construcción. Por su 

velocidad de su armado, ejecución y limpieza, es ideal para 



Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Club Centro Deportivo Municipal 

  

                                                                                                                                                                                        
   123 
 

proyectos de remodelación y ampliación. La ocupación del 

espacio público durante la ejecución de la obra es mínima. 

En la construcción con el sistema Drywall los materiales principales 

utilizados en la construcción con el sistema son: 

 Placas de yeso 

 Placas de fibrocemento 

 Parales y rieles de fierro galvanizado 

 Otro: Tornillos, cinta, masilla. 

7.2.3 Revoques y revestimientos 

Generalidades de Tarrajeos: 

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar 

en muros, cielorraso y otros elementos, salvo indicaciones en 

paramentos interiores o exteriores, etc. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 

garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al 

proyecto arquitectónico. 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de 

las superficies donde debe ser aplicado. 

La mezcla de mortero será de la siguiente proporción: 

Mortero de Cemento - arena para “pañeteo” y remates, proporción: 

1:5. Estas mezclas se preparan en bateas de madera 

perfectamente limpias de todo residuo anterior. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, 

eflorescencias o defectos. 
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La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales 

nocivas y material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con 

exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe zarandearse esto 

por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 Tarrajeo de muros interiores mezcla C: A, 1:5, E=1.5 cm. 

 Tarrajeo de muros exteriores mezcla C:A, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción 

La partida comprende los trabajos de acabados factibles de 

realizar en proporciones definitivas de mezcla, con el objeto de 

presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener 

un mejor aspecto de los mismos. 

El Supervisor dará por aprobada esta partida cuando verifique su 

verticalidad, no presentar fisuras, debe presentar una superficie 

uniforme en su acabado. 

Proceso Constructivo 

 Para la ejecución de los Tarrajeos se empleará morteros de 

cemento arena fina en proporción 1:5 con un espesor 

mínimo de 1.5 cm. 

 Antes de aplicar el mortero, se limpiarán y humedecerán 

convenientemente las respectivas superficies. 

 La arena que vaya a utilizarse en la preparación de la 

mezcla del revoque fino debe ser zarandeada para lo cual 

debe estar seca, pues la arena húmeda no pasa por la 

zaranda.  
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 El revoque fino se aplica alisándolo describiendo círculos, al 

mismo tiempo se humedece el paramento salpicando agua 

con una brocha, no arrojándola con un recipiente. 

 El tarrajeo será plano y vertical, para ello se trabajará con 

planos y cintas de referencia corridas verticalmente a lo 

largo del muro, las cintas perfectamente alineadas y 

aplanadas, sobre saldrán el espesor exacto del tarrajeo y 

estarán espaciadas a 1m. como máximo. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2) 

 

7.2.4. Coberturas 

El panel Softwave 50 está sido diseñado para ser usado como 

revestimiento. Posee una geometría única que responde 

fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada 

en un panel de líneas curvas. (Figura 7.1 y 7.2) 

- Se fabrica liso y perforado (con 5 patrones establecidos). 

- Este panel al ser perforado puede emplearse como elemento de 

control solar. 

- En revestimientos se puede instalar con sus ondas en forma 

vertical u horizontal. 

- El empalme es de tipo machihembrado y se fija a la estructura en 

su parte lisa. 
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Figura 7.1.  Panel Software. Elaborado por el autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.2. Detalle 2 del Panel Software. Elaborado por el autor  
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7.2.5 Jardines verticales, Sistema Pro Wall 

Actualmente existen diversos sistemas constructivos y enfoques 

mediante los que se puede abordar la construcción de un jardín 

vertical.  

Pro Wall Panel System. Es el más utilizado y robusto, apto para los 

climas más exigentes, mediante módulos de paneles incorpora un 

sistema de auto riego (por goteo) que requiere poco 

mantenimiento. (Figura 7.3) 

 

Este sistema comprende un panel de 12×12″ de polipropileno 

montado sobre soportes de acero. Viene pre plantado con el 

sustrato apropiado, filtro de malla y 13 plantas por panel. Se puede 

cubrir una superficie creando un patrón con paneles de distintas 

especies. (Figura 7.4 y 7.5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Pro Wall Panel System Elaborada por el autor 
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Figura 7.4. Pro Wall Panel System  detalle del muro verde. Elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. goteo del Pro Wall Panel System. Elaborada por el autor 
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A 

B 

C 

D 

CAPITULO VIII – ANALISIS DE LA ZONA 

8.1 Localización del terreno 

8.1.1. Ubicación: El terreno se ubica en el Distrito limeño de Villa El  

Salvador, entre las avenidas Los Algarrobos y Los Forestales.  

El terreno según Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios Nª 303-2016-MVES-GDU-SGOPCCU-CPUE, que 

se adjunta, señala una zonificación (OU) otros usos y dentro 

de los usos permisibles y compatibles enumera entre otros: 

campos, clubes y centros deportivos.  

 

      8.1.2   Área y medidas Tiene un área aproximada de 92000.00 m2 y  

      sus linderos son A=211.00, B= 213,00 C= 455.00, D=454.00. 

(figura 8.1) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Medidas del terreno, Recuperada de Google maps 

modificada por el autor 
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 8.1.3 Uso actual del terreno 

Actualmente el terreno sirve como estacionamiento de buses de la 

línea de transporte Arco Iris (Figura 8.2), también como cochera 

de camiones y tráiler. En el otro extremo funciona la academia de 

fútbol de las divisiones menores del Club Juan Aurich – Sede Villa 

el Salvador. (figura 8.3 y 8.4) 

 

El terreno está cercado en sus cuatro lados con un muro de 

ladrillo. En cuanto al sector que funciona como cochera está casi 

abandonado, encontramos basura, desperdicios y predomina la 

tierra, ya no hay presencia de áreas verdes pese a ser un terreno 

agrícola. La parte de la escuela deportiva del Juan Aurich está 

también descuidada, el césped no crece de forma uniforme y los 

arcos de fútbol están en mal estado. No cuenta con vestuarios ni 

agua potable. El ingreso de la academia deportiva, así como de 

los vehículos de la cochera se realiza por la Av. Los Algarrobos. 

(Figura 8.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2: Estacionamiento de buses de la línea de transporte Arco 

Iris. Fotografía tomada por el autor  
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Figura 8.3: Academia de fútbol de las divisiones menores del 
Club Juan Aurich. Fotografía tomada por el autor  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.4: Academia de fútbol de las divisiones menores del 
Club Juan Aurich 2. Fotografía tomada por el autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5: Ingreso de la académica deportiva. Fotografía tomada por el 
autor  
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8.1.4 Accesibilidad: 

Al terreno principalmente se llega por la Av. Los Algarrobos que es una 

vía de doble sentido que comunica la Av. Mateo Pumacahua y esta a su 

vez va desde la Panamericana Sur hasta la Av. Pastor Sevilla. (figura 

8.6) 

 

 

   Figura 8.6: Accesibilidad del terreno. Elaborada por el autor. 

 

8.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

8.2.1 Condiciones Ambientales: Las condiciones meteorológicas en el 

distrito de Villa El Salvador son muy similares a las de la ciudad capital. 

Con ligeras lloviznas en los meses de invierno y con un alto porcentaje de 

humedad.  

8.2.1.1 Temperatura. La temperatura en Villa el Salvador  (tabla 

8.1) 

 En los meses de verano desde enero a marzo 

temperatura mínima es 21°C y la máxima es 30 °C 
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 En los meses de otoño desde abril a junio la temperatura 

mínima es de 17°C mientras la máxima es de 27 °C 

 En los meses de invierno desde julio a setiembre la 

temperatura mínima es de 15°C y la máxima es 19 °C 

 En los meses de primavera desde octubre a diciembre 

temperatura mínima es de 16°C y la máxima es 24 °C 

Tabla 8.1. Temperatura anual de la zona 

 

 

 

Fuente: es.climate-data.org/location/1014/ 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.1 – Diagrama de la Temperatura en la zonas, recuperado de 

es.climate-data.org/location/1014/ 

 

8.2.1.2  Vientos 

La velocidad de los vientos va de 2 a 4 m/s y va 

predominantemente en dirección Sur – Oeste (SO) aunque 

también presenta vientos prevenientes del Sur. 
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Figura 8.7: Dirección de los vientos. Recuperado de Senahmi, Evaluación 

de la Contaminación Atmosférica en la zona Metropolitana de Lima 

 

8.2.1.3 Precipitaciones 

El promedio es de 25 mm anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.2 – Precipitaciones en relación a la temperatura. 

Recuperado de es.climate-data.org/location/1014/     

 

8.2.1.4 Humedad: 

La Humedad Relativa va de 81% a 87%  
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Gráfico 8.3 – Humedad Relativa. Recuperado de 

www.temperatureweather.com/pacific/tiempo/es-tiempo-en-peru-

lima/villa-el-salvador.htm   

 

8.3 ANALISIS DEL ENTORNO: Villa el Salvador es el 5to distrito con mayor 

población (INEI 2017) con 478,000 habitantes en una superficie de 35,46 

km2, lo que da un resultado de densidad poblacional de 13, 057 hab. /km2. 

Dentro de las principales actividades que se realizan en el distrito están: 

primarias (agricultura, ganadería), secundarias (industria, manufactura, 

construcción) y terciaria (comercio, servicios). (Figura 8.9) 

8.3.1 Equipamiento Urbano 

 Administrativo Institucional 

- Municipalidad de Villa el Salvador 

- Comisaria de Villa el Salvador 

- Estación de bomberos 105 de Villa el Salvador 

 Educativo Cultural 

- Colegio Unicachi  

 Culto 
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- Parroquia Virgen de Guadalupe de Villa Madre del 

Salvador 

 Comercio 

- Mercado Villa el Salvador 

- Mercado Unicachi 

- Centro Comercial Mega Plaza II 

- Supermercado Tottus 

 Recreativo – Deportivo 

- Centro Deportivo Paradero Arco Iris 

- Centro Cultural Deportivo Vito 

- Estadio Iván Elías Moreno  

- Villa Panamericana de Lima (proyecto 2019) 

 Salud 

- Hospital de Emergencias de Villa el Salvador 

- Hospitalidad de la solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 8.9. Plano de Equipamiento Urbano. Elaborada por el autor 
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8.3.2 Uso de Suelos 

El terreno se encuentra en una zona en la que los predios 

en su mayoría son de (10 hectáreas aproximadamente), donde 

hay presencia de lotes residenciales pero predominan los de 

comercio e industrial.  

Respecto a la zonificación de la zona se pueden identificar: 

 Residencial Densidad Media (RDM) 

 Comercio Zonal 

 Comercio Vecinal 

 Industria Liviana 

 Centro Salud 

 Zona Recreacional 

 O

t

r

o

s

 

U

s

o

s 

 

         Figura 8.10. Zonificación Villa el Salvador. Elaborada por el autor 
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8.3.4 Aspectos Urbanos  

8.3.4.1  Hitos y Nodos (figura 8.10) 

 Hitos Urbanos 

Lugar específico que puede verse como un límite o un 

centro geográfico 

- Monumento a la Mujer 

- Plaza Solidaridad 

- Parque zonal Villa Panamericana 

- Hospital Uldarico Roa 

 Nodos 

Cruces importantes de calles que la gente 

usualmente utiliza como puntos de encuentro o 

referencia. 

- Intercambio Vial Puente Villa 

- Ovalo Pumacahua 

- Acceso a Panamericana Sur  desde Mateo 

Pumacahua. 

- Cruce Av. 1° de Mayo con Av. Los Algarrobos. 

- Cruce Av. 1° de Mayo con Av. Mariano Pastor 

- Cruce Av. 1° de Mayo con Av. Mariano Pastor. 

- Cruce Av. Juan Velasco Alvarado con Av. 

Mariano Pastor. 

- Cruce Av. Cesar Vallejo con Av. Mariano Pastor 
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         Figura 8.10. Hitos y Nodos, Villa el Salvador. Elaborada por el autor 

 

8.3.4.2 Flujos vehiculares y peatonales: De acuerdo al Instituto 

Metropolitano de Planificación, “Las vías se clasificarán de acuerdo 

sus funciones”.
10 (figura 8.11) 

 Vías Locales, Son las que tienen dos carriles (uno 

para cada sentido) comprende las calles y los 

jirones. 

 Vías Colectoras (avenidas), Son las que cumplen la 

función de conectar las vías arteriales con las 

locales. Cuentan con cuatro carriles (dos para cada 

sentido). 

 Vías Arteriales, Son las encargadas de canalizar el 

tránsito de las vías colectoras, son conocidas 

también como avenidas o corredores viales. 
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 Vías Expresas, Sirven para tránsito de alto volumen 

y altas velocidades. Se conectan también con otras 

vías expresas y arteriales a través de pasos a 

desnivel.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8.11. Tipo de vías- Villa el Salvador. Elaborada por el autor 

 

Luego de hacer un estudio en la zona a intervenir, se pudo 

corroborar que en la Av. Los Algarrobos, el flujo de 

transporte público es moderado, ya que se trata de una 

zona que en su mayoría predomina la industria. 
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 Transporte Formal 

Está conformado por los buses, que son usados por 

la mayoría de los pobladores del distrito, por medio 

de los cuales se trasladan a nivel metropolitano. 

Este distrito también cuenta con la Línea 1 del Metro 

Lima o también llamado Tren Eléctrico, el cual une 

los                             distritos de San Juan de 

Lurigancho y Villa el Salvador. 

 Transporte Informal 

Está conformado por las combis, custers ya que son 

los medios más usados por la población del distrito 

debido a que son los únicos medios de transporte 

que logran unir las transversales con las avenidas 

principales además de conectarlos con distritos con 

los que limita como Chorrillos y San Juan de 

Miraflores. 

También se encuentran la moto taxi, que es uno de 

los sistemas de transporte más usados por los 

pobladores, por su bajo costo y es utilizado para 

hacer traslados de distancias cortas. A pesar de 

esto es el sistema de transporte más peligroso, por 

la misma fragilidad del vehículo y el que origina más 

tráfico en las calles y avenidas, por la informalidad 

de los choferes que muchas veces no respetan las 

señales de tránsito y circulan en sentido contrario. 
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8.3.4.3 Tipologías de edificaciones adyacentes 

El terreno limita por el lado Oeste con Lotes, destinados 

a Industria, comercio y alguno a Viviendas 

Multifamiliares y por el lado Este con viviendas 

Unifamiliares de densidad Media y Baja. 

 

 Residencial Baja Densidad 

Comprenden el 93% de viviendas en su mayoría son 

construcciones que se dan de manera desordenada, 

sin respetar los parámetros urbanísticos. Si bien son 

viviendas de uso residencial en su mayoría, una 

gran parte son utilizadas como locales comerciales, 

principalmente las que se encuentran en las 

avenidas. Estas viviendas, son convertidas en 

locales de abarrotes, ferreterías y talleres que 

finalmente provocan la invasión de los retiros y parte 

de la vía pública.  

 

 Residencial Media Densidad 

Este tipo de proyectos son los que se tienen como 

propuesta hoy en día en una parte del distrito, que 

son conjuntos habitacionales de bloques de 5 pisos, 

que a pesar de contar con un área reducida, propia 

de un departamento en lima, brinda a los usuarios 

una vivienda moderna y segura, que comparada con 

las viviendas típicas del distrito, representan una 
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buena opción. Actualmente este tipo de viviendas 

representa solo en 4% del total del distrito. 

 

 Vivienda Improvisada 

Este tipo de viviendas comprende el 2% en el distrito 

y comprenden las construcciones de manera 

independiente, que son construidas 

provisionalmente con materiales ligeros como caña, 

estera, etc. o materiales de desecho como el cartón 

y el plástico. (gráfico 8.4) 

Estas construcciones se encuentran en su mayoría 

en el perímetro de la ciudad, que son las que 

finalmente forman los asentamientos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.4. Tipos de vivienda en Villa el Salvador. Fuente 

INEI 

 

 

 

93%

4% 2%1%

Tipos de Vivienda

Residencial Baja densidad Residencial Media densidad

Vivienda Improvisada Otros
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CAPITULO IX – PROYECTO ARQUITECTONICO 

9.1  Conceptualización de la idea 

El Proyecto “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL FUTBOL 

PARA EL CLUB CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL UBICADO VILLA EL 

SALVADOR” comprenderá una infraestructura que albergará y donde se 

alojarán los deportistas destacados que se encargarán de representar al Club 

en las diferentes competiciones nacionales e internacionales para que así 

puedan destacar entre los mejores deportistas del medio local y así poder 

tener a mediano plazo proyección de poder emigrar al extranjero. 

 

Se Optó por elegir un terreno de dimensiones apropiadas en el distrito de 

Villa el salvador, zona que nos podría brindar la posibilidad de escoger un 

terreno de grandes dimensiones y que no se encuentre muy alejada de la 

ciudad y que esté habilitada normativamente. Además, aprovechar el gusto y 

preferencia que existe en el distrito por el Futbol, que aunque cuenta con 

varias losas deportivas y se practica de manera habitual, la calidad para 

poder desarrollar buenos deportistas, no es la óptima. 

 

Para la organización de los espacios, se analizaron a profundidad las 

funciones específicas a realizar por cada uno de los usuarios. Uno del pie 

forzado, que se tenía era la orientación del estadio y canchas de 

entrenamiento, que necesariamente debían estar hacia el Norte. Además, se 

pudo definir de manera clara los accesos y circulación para deportistas, 

personal administrativo, de servicio, abastecimiento y público visitante. 
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Inicialmente el área de gimnasio y comedor no estaban integradas a la 

zona de administración y el polideportivo era tan solo una cancha de usos 

múltiples que además se encontraba muy alejada de los accesos principales, 

de igual manera las canchas de entrenamiento se encontraban en una zona 

muy alejada a los ambientes de concentración y vestuarios. Estos problemas 

se lograron solucionar con las críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.  Plan general-primeras ideas I. Elaborada por el autor 

La zona de estacionamientos en un inicio se planteó la mitad como área 

libre y la otra mitad en un sótano, esto nos implicaba aparte de un importante 

movimiento de tierras un considerable costo en la construcción para el 

sótano. 

Finalmente se optó por ubicar todos los estacionamientos al nivel +0 y 

aprovecharlos para independizar al estadio con los otros ambientes del CAR 
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Figura 9.2.  Plan general- primeras ideas II. Elaborada por el autor 

 

Se tomaron en cuenta, para la arquitectura algunos criterios de diseño 

climáticas para la zona como: 

 Fachadas al igual que estadio y canchas de entrenamiento 

orientadas hacia el Norte. 

 Ventilación cruzada para los ambientes. 

 Doble altura para los ambientes y se puedan mantener frescos. 

 Uso de muros verdes así como vegetación alrededor de las 

edificaciones. 

 Formar patios interiores para de esta manera generar microclimas. 

Se trató siempre de generar espacios interiores alrededor de los 

bloques planteados; Así como también respetar el relieve del terreno y 

tratar en lo posible de no afectar el entorno ni el uso actual que tiene el 

terreno hasta el día de hoy, que es una academia para la práctica del 

futbol. 

Por el lado Oeste se decidió ubicar el estadio, ya que colindaría con la 

avenida principal del terreno (Av. Algarrobos), esto permitirá un fácil y 
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mejor acceso a los hinchas y espectadores que decidan asistir a los 

distintos partidos y espectáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3.  Plan general- ubicación del estadio. Elaborada por el autor 

En la parte media del terreno se ubicó las oficinas administrativas, área médica, 

comedor, canchas de entrenamiento y zona de concentración,  esto con la finalidad de 

proporcionar un acceso más privado y totalmente  independiente al del estadio (Av. Los 

Ángeles). 

 

 

 

 

 

  

Figura 9.4.  Plan general-  oficinas administrativas, área médica, comedor, 

canchas de entrenamiento y zona de concentración meras ideas IV. Elaborada 

por el autor  
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Por el lado Este, se ubicaron la zona de servicios y mantenimiento, 

además del polideportivo, que cuenta con una cancha de usos múltiples y  

que está orientado principalmente a eventos vecinales, además teniendo 

en cuenta que a pocos metros estará ubicada la villa deportiva para los 

juegos panamericanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5. Cancha de usos múltiples, zona de servicios y mantenimiento. 
Elaborada por el autor 

 
 
 
 

9.2 Organización espacio – funcional 

9.2.1 Organización funcional 

Uno de los primeros pasos es la identificación de las categorías de 

usuarios. 

Debe establecerse una distinción clara entre los siguientes 

usuarios y sus necesidades a la hora de diseñar los flujos de 

circulación de un estadio: 

• Público general 

• VIP y autoridades 

• Jugadores, entrenadores y personal de apoyo 

• Árbitros y oficiales de partido 
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• Medios de comunicación 

• Auxiliares de seguridad y personal de seguridad privada 

• Personal de mantenimiento 

• Personal administrativo 

• Concesiones comerciales 

• Servicios de emergencias y seguridad pública 

 

9.2.2 Organización Espacial 

Se tomó como eje principal y centro de actividades (sin 

contar al estadio) la zona de administración, ya que, al igual que el 

escudo del club (forma circular), se trató de  crear un bloque que 

sea punto de partida para iniciar el recorrido hacia los diversos 

ambientes dentro del CAR. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

                

 

   

Figura 9.6. Organización espacial. Elaborada por el autor 
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La organización funcional fue clasificada en cinco tipos de 

actividades según las actividades a realizar en los diferentes 

ambientes. 

 Actividades de Espectáculos públicos (estadio) 

Es el edificio que albergará los eventos principales, que 

son los partidos de futbol, del campeonato local, amistosos, 

copa sudamericana y copa libertadores. Posee cuatro 

accesos por cada una de sus tribunas Norte, Sur, Oriente, 

Occidente. 

Posee una capacidad para 15,000 espectadores. 

 Actividades administrativas 

En esta zona, que es el eje para la circulación hacia los 

distintos bloques, comprende ambientes como  

 

Administración, Capacitación, Área logística y de 

conferencias; también incluye otros ambientes enfocados 

los residentes del CAR como gimnasio, área médica, 

vivienda y comedor. 

 Actividades para concentración del 1° equipo 

Estos ambientes están ubicados en la parte Norte – central 

del terreno. Esta ubicación alejada a los demás ambientes 

del CAR se da por tratarse del lugar donde se alojaran los 

deportistas del primer equipo y de reservas, antes de 

disputar encuentros importantes. 

 Actividades de mantenimiento y servicio 

Están ubicados en la parte lateral, colindante con la calle 

los Forestales y comprende ambientes como:   Dormitorio y 
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vestidores para personal de servicio, Subestación, cisterna, 

maestranza, mantenimiento, seguridad y depósitos; Todos 

estos, en una zona distinta a los principales usuarios del 

CAR. 

 Actividades prácticas deportivas (polideportivo) 

Comprende el polideportivo que tiene una capacidad para 

1,500 espectadores, además de tres canchas de grass 

natural para entrenamiento de futbol 11 y una cancha de 

gras sintético para prácticas de futbol 7. 
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Figura 9.7. Organización funcional- Elaborada por el autor 
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9.3 Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.8. Circulaciones. Elaborada por el autor 
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9.4 Programación Arquitectónica 
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9.5 Memoria Descriptiva 

El CARD del Club Centro Deportivo Municipal está zonificado de 

esta manera: La primera zona es la del estadio, la segunda zona son las 

edificaciones de administración, clínica y gimnasio, servicios y 

capacitación, la tercera es vivienda y concentración, la cuarta es el 

polideportivo y por último la zona de mantenimiento. 

El estadio denominado “Tito Drago” por el máximo ídolo del club, tiene 

una capacidad de 140000 espectadores, cuenta con césped artificial y 

tiene cuatro tribunas, las populares que son Norte y Sur denominadas 

Caricho Guzmán y Vides Mosquera respectivamente, las preferenciales 

que son Oriente y Occidente denominadas Hugo Sotil y Eduardo 

Malásquez. Las tribunas populares tienen una capacidad de 4000 

espectadores cada una mientras la tribuna de oriente tiene 3200 y 

occidente 2800 espectadores. Las graderías están hechas de concreto y 

tienen una cobertura metálica. 

El acceso principal a nivel +0.15 es por la avenida Los Algarrobos, se 

accede a las tribunas de Occidente y Norte. El acceso a las tribunas Sur y 

Oriente se da por la avenida El Guarango. El estadio también tiene un 

acceso peatonal desde el estacionamiento. el cual tiene una capacidad 

para 280 automóviles. El acceso de los equipos de fútbol se da desde el 

extremo entre las tribunas norte y oriente, los buses llegan al nivel -3.00 

mediante una rampa desde la avenida Los Algarrobos. 

En el nivel -3.50 encontramos cuatro vestuarios de los jugadores, un 

depósito de implementos deportivos, dos vestuarios de los árbitros, un 

tópico, la oficina del veedor del partido y el acceso a los cuartos de 

bombas, a las cisternas y generadores. En este nivel encontramos la 

cancha de fútbol, 
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En el nivel + 0.15 encontramos en la tribuna norte: seis tiendas 

comerciales, un tópico, ocho baños de tres inodoros y lavaderos cada uno 

y una oficina de seguridad. En la tribuna sur encontramos la misma 

cantidad de tiendas comerciales, tópicos, baños y oficinas de seguridad. 

En la tribuna de oriente se ubican cuatro tiendas comerciales, una sala de 

trofeos, una oficina de informes y ocho baños. Finalmente, en la tribuna de 

occidente encontramos ocho tiendas comerciales y ocho baños. En este 

nivel en el sector de occidente se encuentra el acceso para los periodistas 

deportivos.  

En el nivel +3.15 encontramos en la tribuna norte, sur y oriente solamente 

las graderías las cuales están techadas con una estructura de tijerales 

metálicos y techados con paneles SOLTWAVE fijados a la estructura con 

pernos autoperforantes. En la tribuna de occidente además de las 

graderías techadas encontramos la zona de transmisión de los partidos, 

en ella encontramos seis cabinas para periodistas de radio y televisión y 

un baño para periodistas. 

Con respecto al CARD, encontramos: la capilla, el edificio de vivienda y 

concentración de los jugadores que cuentan con habitaciones cuádruples 

(edificio de vivienda), triples y dobles, salas de estar y salas de juegos, 

también encontramos los vestidores. Todas estas edificaciones están 

ubicadas en la parte norte del complejo separados de la zona 

administrativa, capacitación y médica por las dos canchas de 

entrenamientos, la cancha 1 denominada Masakatsu Sawa, la cancha 2 

denominada Franco Navarro, que incluye la pista atlética y una alameda 

principal que cruza desde la Av. Los Forestales hasta los 

estacionamientos del estadio. 
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En cuanto a las zonas de mantenimiento y logística encontramos dos 

sectores el de mantenimiento junto a la Av. Los Forestales al lado noreste 

del CARD cuenta con un patio de maniobras, vestidores para los 

trabajadores, una maestranza y los cuartos de bombas y generadores. La 

zona de logística también cuanta con un patio de maniobras cuyo ingreso 

de los camiones de proveedores es por la Av. El Guarango y al ingresar lo 

hace por el estacionamiento del CARD, cuenta además con una oficina de 

logística, depósitos y cuartos de basura. 

Junto al área de logística tenemos por un lado como ya señalamos el 

estacionamiento del CARD que cuenta con treinta y ocho 

estacionamientos.  

Por otro lado, tenemos la zona del comedor, que cuenta con una 

capacidad de veinticinco mesas dando una capacidad total de ciento 

cincuenta personas. El comedor tiene sectores para personal 

administrativo, jugadores y comandos técnicos, así como servicios 

higiénicos para mujeres y hombres, una cocina completa y la zona de 

autoservicio, 

Entre la zona de comedor y el estacionamiento se ubica la Cancha de 

futbol 7, denominada Alfredo Carmona, esta es de césped artificial y 

puede ser utilizada para realizar trabajos físicos por los futbolistas o para 

que la directiva pueda realizar eventos deportivos entre los trabajadores 

del club. 

En la parte central del CARD encontramos un jardín con el logo del club al 

cual circundan los edificios de administración, capacitación, edificio de 

deportes y área de prensa, clínica y gimnasio. 

El edificio de capacitación cuenta con ocho aulas, una sala de cómputo y 

una biblioteca donde se enseña a los futbolistas que están en etapa 
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escolar y viven en el CARD, además cuenta con servicios higiénicos, SUM 

y oficina de administración. 

Junto al ingreso peatonal del CARD encontramos el edificio administrativo 

que cuenta con oficinas para el presidente, tesorería, contabilidad, sala de 

reuniones y servicios higiénicos.  

En el edifico de deportes encontramos oficinas de los entrenadores de las 

categorías menores, equipo de reserva y equipo principal, sala de 

reuniones y servicios higiénicos. Asimismo, encontramos la zona de 

conferencias de prensa. 

Junto a la alameda principal y frente a las canchas de entrenamiento se 

ubica la zona médica y gimnasios. En el primer nivel encontramos los 

vestidores, el sauna y la sala de máquinas y aeróbicos en el segundo nivel 

se ubican las salas de cardio y los consultorios médicos. En el tercer nivel 

solamente encontramos consultorios. 

Finalmente, en la parte sur este del complejo encontramos el 

Polideportivo, donde podrán practicar deportes como futsal, vóley, 

básquet, tenis de mesa, ajedrez. Éste polideportivo cuenta con tres 

tribunas y una zona de acceso para los buses de los equipos 

participantes, zonas comerciales, oficinas administrativas y tópico. 
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9.5 Viabilidad y costo aproximado 

9.6.1 Viabilidad 

Teniendo en cuenta la realidad institucional, económica, societaria 

y deportiva del Club Centro Deportivo Municipal, es casi una utopía el 

realizar una inversión que contemple la construcción de todo el CARD en 

una sola etapa. Por esa razón es que hemos proyectado realizar la 

construcción en cuatro etapas.  

En primer lugar, se debe de continuar con la iniciativa de lograr la 

donación del terreno por parte de la Municipalidad Distrital de Villa El 

Salvador, ya que se tiene firmado un convenio para jugar de locales en el 

estadio Iván Elías Moreno por los próximos cinco años, además del 

compromiso del Club Centro Deportivo Municipal de abrir escuelas de 

fútbol formativas en el distrito. 

En cuanto a la construcción, el club tiene un contrato firmado con 

uno de sus patrocinadores, la constructora Edificaciones Inmobiliarias, 

dicho contrato contempla la construcción de la primera sede social del 

club a cambio de publicidad estática por un periodo determinado de 

tiempo. Con este acuerdo, beneficioso por donde se le vea, la primera 

etapa de la construcción estaría económicamente cubierta, la cual incluiría 

las dos canchas de entrenamiento, pista atlética, el sector de viviendas de 

las divisiones menores, la zona de concentraciones y el área de 

mantenimiento. Se deberá únicamente adaptar un comedor provisional 

para la alimentación de las divisiones menores y el primer equipo. El inicio 

de esta etapa dependerá de la donación del terreno y la posterior 

elaboración de los planos del proyecto. 

La segunda etapa consistirá en la construcción de las oficinas 

administrativas del club, la clínica, los gimnasios, la zona de prensa, la 
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zona de capacitación, la zona de servicios (comedor, lavandería), la zona 

de logística y los estacionamientos para jugadores, cuerpo técnico y 

directivos. Con la construcción de esta etapa prácticamente ya estará 

funcionado el CARD con todas sus comodidades. Para la financiaciación 

de esta etapa se requeriría la renovación del contrato con la constructora 

Edificaciones Inmobiliarias, así como crear un fondo que sirva únicamente 

para la construcción del CARD con la posible venta de los jugadores a 

clubes de, exterior. 

La tercera etapa y creemos la más costosa consiste en la 

construcción del estadio y sus estacionamientos. Para su ejecución y 

financiamiento, se deben lograr ventas importantes al exterior de 

jugadores de la cantera del club y también patrocinadores sustanciales 

que dejen mayores cantidades de dinero para las arcas del club. De la 

misma manera se debe conseguir que el programa de la FPF, Creciendo 

con el Fútbol, valore el trabajo que se realiza en las divisiones menores y 

así pueda ser un auspiciador importante en la construcción del estadio.  

La cuarta y última etapa es la del polideportivo, esta etapa 

dependerá del nivel deportivo y del desarrollo de las otras actividades 

deportivas que está fomentando el club (futsal, vóley, básquet) y del 

probable convenio que se pueda realizar con la Municipalidad Distrital de 

Villa El Salvador para realizar clínicas deportivas y eventos culturales en 

este polideportivo y así también pueda de algún modo aportar en el 

financiamiento. 

En cuanto a los tiempos de ejecución entre una y otra etapa, 

creemos que la primera etapa se realizaría el año 2020 ya que las 

tratativas de donación del terreno ya se han iniciado, pero hay que 

esperar a la elección de las nuevas autoridades del distrito y la 
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elaboración del proyecto. La segunda etapa depende de las ventas de 

jugadores y de la renovación del contrato con nuestro auspiciador 

Edificaciones Inmobiliarias, podemos proyectar un inicio en el año 2025. 

La tercera etapa y la más compleja, probablemente tenga que esperar 

hasta pasado el año 2030 por el tema del coste. La cuarta etapa que no 

está directamente ligada a las tres anteriores pues su construcción 

depende de otros factores podría empezar su construcción entre el año 

2025 y 2033. Si bien son catorce años de diferencia entre el inicio y el fin 

de la construcción del CARD para el Club Centro Deportivo Municipal, 

nuestra realidad deportiva e institucional nos conlleva a hacerlo viable de 

esta manera. La idea es que para el 2035, año del centenario de nuestro 

club pueda estar terminado el complejo. 

 

8.6.2 Coste aproximado 

 Teniendo en cuenta el costo por metro cuadrado y teniendo como 

referencia el costo de construcción de estadios y polideportivos de 

magnitud similar, el costo por etapa sería la siguiente: 

 Primera etapa: S/. 20.000.000.00 

 Segunda etapa: S/. 35.000.000.00 

 Tercera etapa: S/. 95.000.000.00 (se tiene como referencia 

la construcción del estadio el 25 de Noviembre de 

Moquegua, costó S/. 71.000.000.00 y el Alejandro Serrano 

Aguilar en Cuenca Ecuador costó $ 27.000.000.00) 

 Cuarta etapa: S/. 25.000.000.00 (se tiene como referencia 

el coliseo Madre de Dios de Puerto Maldonado, costó S/. 

23.000.000.00) 
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Figura 9.9. Etapas de construcción. Elaborada por el autor 
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9.5 Imágenes 3D 

 

Figura 9.10. Vista panorámica. Elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.11. Vista interior del estadio.  Elaborada por el autor 
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Figura 9.12.  Vista exterior del estadio. Elaborada por el autor 

Figura 9.13.  Vista exterior ingreso principal. Elaborada por el autor 
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Figura 9.14.  Vista exterior complejo polideportivo. Elaborada por el autor 

 

Figura 9.15.  Vista panorámica pista atlética. Elaborada por el autor 
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Figura 9.16. Vista exterior estadio. Elaborada por el autor 

Figura 9.17.   Vista interior polideportivo. Elaborada por el autor 
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 Figura 9.18. Vista interior del ingreso a la tribunas.  Elaborada por el autor 

 

 

 

Figura 9.19. Vista interior a ras de cancha polideportivo.  Elaborada por el autor 
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Figura 9.20. Vista desde las tribunas del polideportivo.  Elaborada por el autor 

 

Figura 9.21. Vista interior polideportivo.  Elaborada por el autor 
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Figura 9.22. Vista interior polideportivo.  Elaborada por el autor 
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CAPITULO X I - ANEXO  

11.1. Certificado de Parámetros 


