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RESUMEN 

La idea rectora del proyecto se basa en la frase célebre de Mies Van der Rohe “Menos es 

más”; contemplando éste toma, se obtiene como resultado, un diseño que expresa formas 

ortogonales ubicadas en una secuencia y/o ritmo, generando integridad dentro del contexto. 

Los volúmenes de la Infraestructura de Servicios Complementarios Cultural Deportivo, están 

ubicados alrededor de plazas internas que son los núcleos centrales, donde se conectan 

con los pabellones, además se genera un eje central que sirve de circulación hacia las losas 

deportivas y áreas de esparcimiento que ofrece la infraestructura; mientras que los ejes 

secundarios desembocaran en miradores que dan hacia las vías del tren. 

El proyecto cuenta con 5 zonas, desarrolladas en un terreno total de 40,317.54 m2, la 

Infraestructura de Servicios Complementarios cuenta con 3 ingresos peatonales, el ingreso 

principal se da por la avenida Separadora Industrial cruce con la avenida José Pardo, la 

secundaria por la avenida Separadora Industrial cerca al límite izquierdo del terreno y la 

tercera por la avenida Separadora Industrial cerca al límite derecho del terreno, por donde 

ingresan los trabajadores de la Infraestructura de Servicios. Asimismo cuenta con 3 ingresos 

vehiculares, todos ubicados sobre la avenida Separadora Industrial, con el primer ingreso 

accederán los vehículos que abastecerán a la Infraestructura de Servicios Complementarios, 

con el segundo ingreso se podrá acceder al Semisótano y con el tercer ingreso se accederá 

a los estacionamientos para el público que se ubican en el primer nivel. 

Actualmente en la ciudad de Chimbote cuenta con zonas culturales y deportivas; pero se 

encuentran abandonadas, en zonas poco seguras o no están al alcance económico de la 

población. 
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A grandes rasgos, los espacio culturales y deportivos deben ser entendidos, como lugares 

donde las personas pueden acceder, compartir, aprender y participar, sirviendo como motor 

que anima el encuentro, la convivencia y el reconocimiento de la comunidad. 

La idea general de éste proyecto es crear una Infraestructura de Servicios Complementarias 

Cultural Deportiva, con la finalidad de generar en el distrito una mejor calidad de vida para 

los pobladores, donde aparezca como una carta para resolver la mayoría de los problemas 

asociados a dicha carencia y repotenciar lo cultural. El proyecto es visto como una buena 

alternativa para lograr el confort, bienestar e integración de toda la población a través de 

actividades, que de acuerdo a los análisis que se fueron dando mediante las visitas y datos 

de información; se concluyó la falta de espacios públicos libres de éste tipo de proyecto en 

la zona. 

La Infraestructura de Servicios Complementarias Cultural Deportiva estará conformada por 

lo siguiente: pabellón deportivo, pabellón cultural, pabellón edu-recreativo, pabellón mixto y 

una estación del tren. 

Uno de los propósitos que generará éste proyecto no solo será para los pobladores de la 

zona, sino, también para las empresas, industrias, centros educativos, etc. que están 

concentrados en el entorno y que requieren de estos tipos de ambientes. 

Como material constructivo que está prevaleciendo es el concreto expuesto, debido a que 

es un material de fácil mantenimiento y que se llega a mimetizar con el entorno (cerros), 

sobre estos muros se aplicaran incrustaciones y/o efectos en el acabado. Asimismo se están 

considerando otros elementos y/o acabados que nos ayudaran a controlar el confort en el 

proyecto. 
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En los senderos se están utilizando adoquines y concreto pigmentado, muy a parte se está 

tomando en cuenta los materiales locales tales como: la arena, madera (para pérgolas) para 

no intervenir de manera negativa con el paisaje, se está haciendo uso exclusivo de árboles, 

arbustos y flores que están destinados para la zona según las características que se 

acoplen al tipo de suelo y clima.	
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INTRODUCCIÓN 

Para la obtención del título profesional, optamos por elegir la metodología de tesis; en la 

cual analizaremos algunos componentes que afectan al desarrollo de la sociedad; y que 

motivan a escoger nuestro tema de investigación. 

Durante la investigación que venimos realizando, observamos que el crecimiento 

poblacional no va alineado con el desarrollo urbanístico, por lo que la limitación de espacios 

y del confort de la vida moderna hace que la persona opte por el uso de las áreas públicas 

de manera inadecuada; asimismo genera cierta frustración en la población al no tener 

espacios que no están diseñados para el desarrollo de actividades requeridas.  

Dentro del proceso de investigación encontramos estudio que sustenta que una comunidad 

requiere de infraestructuras de servicios que favorezcan a la formación educativa y de 

carácter, a la solidaridad comunitaria, a la sana convivencia, que fomente los valores y 

principios, que contribuya a la estabilidad emocional, relajación y actividad creadora.  

Adicional al requisito de mejorar la calidad de vida del ser humano, también se necesita 

rescatarlo de la adaptación de la artificialidad del ambiente citadino, y al mismo tiempo 

recuperar el medio ambiente de la zona; por todo esto nos vemos necesario incluir la 

ecología dentro de nuestra investigación. 

El objetivo principal de la tesis es aportar propuestas espaciales adecuadas para e 

desarrollo de actividades que contribuyan al desarrollo mental, físico y afectivo; que incite a 

la gente a expresarse mejor y a seguir un sentimiento de repartición y de permanencia 

dentro de su comunidad.  
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Dentro de la ciudad Chimbote no encontramos instalaciones que satisfacer las necesidades 

de la población, y que a su vez esté al alcance de todos, independiente de la edad, el sexo, 

clase social, entre otros; por lo que la demanda insatisfecha dará viabilidad a nuestro 

proyecto.  

Al ser las actividades culturales y deportivas parte importante en la formación y en la salud 

del ser humano, y ante la falta de espacio para el desarrollo de estas actividades dentro de 

la trama urbana de la ciudad; es indispensable contar con una infraestructura que enlace 

ambas actividades, todo en un mismo lugar, es por eso que nos inclinamos por el tema 

proyecto arquitectónico de infraestructura de Servicios Complementarios Cultural – 

Deportivo para la comunidad de Chimbote.  

Con el desarrollo de la propuesta, se pretende dar una solución que satisfaga todas las 

necesidades espaciales requeridas, las cuales estarán orientadas a las exigencias 

medioambientales aprovechamiento de espacios y diseños modernos. 

El mantenimiento y perdurabilidad de esta infraestructura de servicios, será en parte por los 

aportes anuales que la empresa SIDERPERU, que tiene como política de entregar a la 

comunidad; lo restante se deberá obtener de los alquileres de los ambientes que conforman 

el centro.		
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TABLA Nº 1: Matriz de Causas Y Efectos 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1. FUNDAMENTACION DEL TEMA 

Factores como el crecimiento poblacional y los problemas psicosociales hacen necesaria la 

creación de ambientes e instalaciones complementen y/o aporten al desarrollo social, físico 

y mental del ser humano; donde este puede hacer buen uso de su tiempo libre y contribuya 

a su vez a la formación integral de la comunidad.  

El distrito de Chimbote cuenta con poca infraestructura o espacios adecuados para el 

desarrollo de actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales; es por esto, que la 

población ocupa las calles para adecuarlas a sus necesidades.  

Actualmente estas acciones son consideradas infracciones a la ley, adicional a esto, se 

debe considerar las consecuencias que ocasionan, como: obstrucción del tráfico, 

accidentes, inseguridad ciudadana, etc. 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

De qué manera se puede solucionar la escasez de infraestructura que no afecte al medio 

ambiente y que esté dentro de la trama urbana del distrito de Chimbote; donde se pueda 

practicar actividades físicas, desarrollar actividades culturales, sociales y recreativas? 
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1.2. ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboracion propia 

1.3.     JUSTIFICACION DEL TEMA 

El desarrollo de la educación integral, es definida como una actividad cualquiera a la que 

una persona decide entregarse voluntariamente, pero que además debe contribuir a su 

desarrollo moral, mental y físico; esto también incluye cualquier actividad dentro del campo 

de la ciencia, el arte, la música, la literatura, el drama, los deportes, el estudio de la 

naturaleza o cualquier otro tipo de juego que pueda incorporar a las anteriores. 

Es por eso, por lo que se requiere de espacios generadores de participación, diseñados e 

implementados para que el individuo crezca y desarrolle su capacidad y personalidad; y a la  

vez contribuya a la mejora de la comunidad. 

Este proyecto explora las diferentes tipologías arquitectónicas de los espacios funcionales, 

recreacionales, deportivos, sociales y culturales, donde los espacios abiertos y resto del 

programa reflejen los ritmos y secuencias, que como en todos los elementos de la ciudad 

manifiesta, esta vez, la arquitectura lo refleja. Según esta interpretación el arquitecto Álvaro 
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Siza impone que “la topografía es la base para todo proyecto; por tanto, para él una relación 

entre idea y lugar, y su obra será siempre derivada del lugar; así como la conservación y 

respeto por el medio ambiente, insertándose en el perfil urbano de la ciudad” (Testa, 1984). 

Por ende, el proyecto se enfocara en garantizar el bienestar, confort y seguridad de los 

usuarios; así como la conservación y respeto por el medio ambiente, insertándose en el 

perfil urbano de la ciudad.  

• PERTINENCIA SOCIAL 

Mediante este proyecto se desea ofrecer un servicio a la comunidad. 

• PERTINENCIA ACADEMICA 

Como practicantes de actividades deportivas y culturales, plasmaremos un diseño 

arquitectónico sustentable que reúna todos estos aspectos.  

Para dirigir este tema de tesis se empleara conocimientos adquiridos durante la 

carrera como estudiante de Arquitectura. 

• PERTINENCIA TECNOLOGICA 

Con la utilización de nuevas tendencias tecnológicas y materiales amigables al 

ambiente, se planteara un diseño Arquitectónico sustentable, con la finalidad de 

aportar a la huella de carbono. 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	23	-		

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular un proyecto arquitectónico de carácter cultural deportivo en la comunidad de 

Chimbote; concibiendo espacios para programas de participación comunitaria, espectáculos 

y difusión. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el lugar y su entorno, para poder determinar la ubicación en donde podría 

adecuarse mejor nuestro proyecto. 

• Analizar la población de la zona y sus necesidades, para determinar el flujo de 

gente que participaría en el proyecto que estamos planteando.  

• Analizar las actividades distintivas de la ciudad de Chimbote, para determinar 

cuales son el tipo de requerimiento espacial para realizarlas. 

• Crear nuevos espacios que causen un impacto positivo en la población, que 

fomente la unión, el afán de asociarse; teniendo como principal motivador el espíritu 

deportivo que constituye uno de los mas inquebrantables, positivos y sólidos 

factores de paz y progreso universal. 

• Proponer criterios de intervención que logren una imagen innovadora y moderna del 

proyecto, donde se consideraran lineamientos básicos y elementos arquitectónicos 

típicos de la ciudad Chimbote. 

• Proponer el uso de diferentes sistemas que permita la auto sustentabilidad de la 

infraestructura; mediante el empleo de energías renovables, y la reutilización de 

aguas, etc. 
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3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.1. ALCANCES 

3.1.1.  ALCANCES TECNICOS 

I.  Presentar un documento de investigación y aplicabilidad de este proyecto en la 

zona de estudio, además de aportar todos los insumos necesarios para la 

comprensión y posterior desarrollo del mismo como parte del trabajo de 

graduación para poder optar al título de arquitecto.  

ii. Aportar las herramientas necesarias para la gestión del proyecto: Planos 

arquitectónicos, fachadas, cortes, detalles arquitectónicos, plantas con criterios de 

instalaciones eléctricas y sanitarias, planta del conjunto y memorias. 

III. Presentación de las perspectivas de cada una de las áreas que comprender el 

proyecto. 

IV. Presupuesto estimado. 

V.  Maqueta Virtual.  

3.1.2.  ALCANCE GEOGRAFICO 

El proyecto pretende beneficiar a la comunidad de Chimbote, siendo los beneficiarios 

directos aquellos que se encuentren en un radio no mayor a 13 cuadras; que es la 

distancia que un usuario recorrería a pie. 
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3.2.      LIMITACIONES 

3.2.1.   LIMITES GEOGRAFICOS 

El proyecto se desarrollara en una subdivisión dentro de las 600 ha del terreno de 

SIDERPERU; el área a ocupar es de 40,317.54 m2, ubicado en el cruce de la 

avenida Separadora Industrial y la avenida José Pardo, en el distrito de Chimbote. 

3.2.2.   LIMITES TEMPORALES 

La duración de la investigación y desarrollo será de 6 meses máximo 

3.2.3.   LIMITES TECNICOS 

Falta de información normativa distrital para el desarrollo de estos tipos de proyectos. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1.  METODO 

Básicamente la metodología es el procedimiento a seguir para el desarrollo de la 

investigación en este casi particular, será el método científico empírico-analítico; cuyos 

pasos serán los siguientes: 

 

ETAPA I: INVESTIGACION 

La investigación incluye el desarrollo del concepto del problema y de los aspectos generales 

para que podamos obtener un amplio panorama del tema, que precede una etapa de 

investigación previa. 
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Cap. I:   Generalidades 

Comprende le planteamiento del problema, objetivos, justificación, alcances y 

limitaciones del proyecto en estudio.  

Cap. II:   Marco Teórico – Conceptualización 

Se establece un conjunto de conceptos y definiciones que sirvan en el desarrollo del 

trabajo como base teórica para fundamentar el proyecto. 

 

Cap. III:   Marco Referencial 

Comprende el análisis de casos análogos que servirán como ideas para el 

planteamiento de nuestra propuesta. 

 

Cap. IV:   Marco Normativo 

Se consideraran las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y 

las establecidas por la Municipalidad del distrito. 

Se considerarán las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y 

las establecidas por la Municipalidad del distrito.  

 

Cap. V:   Marco Geográfico 

Comprende los Aspectos Físicos, Naturales, Sociales, Culturales y Económicos del 

distrito en donde se ubica el terreno en estudio. 

 

 

ETAPA II: DIAGNÓSTICO 

En esta etapa se procesara la información y análisis, se considerarán las características del 

territorio, demanda, fortalezcan oportunidades y amenazas, para poder establecer las 

premisas de diseño y darle una mejor solución al problema.  
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Cap. VI:   Análisis de Actividades 

Se investigaran cuales son las actividades más resaltantes de la comunidad, la     

tipología de edificios que se emplean y los componentes que se usan para el desarrollo 

de estas actividades. 

 

Cap. VII:   Demanda 

Se analizará el tipo de usuario que serian posibles asistentes.  

Cap. VIII:  Oferta 

Se analizaran la infraestructura existente. 

 

Cap. IX:   Análisis de Sitio 

El análisis de sitio del proyecto se consideraran los siguientes puntos: Contexto urbano, 

entorno físico, condiciones climáticas, topografía del terreno, etc. 

 

Cap. X:   Diagnostico 

Dentro del diagnóstico elaboraremos fichas en las que colocaremos los diversos tipos 

de información y/o datos que al final desglosaremos y agruparemos en zonas y sub 

zonas, donde enumeraremos todas las actividades y necesidades desarrolladas en 

cada espacio. Se analizaran las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

la zona en estudio. 

 

Cap. XI:  Factibilidad 

Se analizara la viabilidad del tipo de proyecto. 

 

Cap. XII:   Planteamiento 

Se describirían las áreas que se requieren para satisfacer las necesidades de las 

actividades a realizarse en la infraestructura de Servicios cultura – deportiva. 
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ETAPA III: CONCEPTUALIZACION 

En esta etapa las conclusiones emitidas en el diagnostico servirán para empezar a 

desarrollar los bosquejos y plantear las primeras zonificaciones de áreas y sus respectivas 

relaciones por actividades. 

Cap. XIII:  Criterios de Diseño 

Se incluirá un esquema del espacio que responde a la investigación; se definirán los 

criterios de iluminación, ventilación, acabados especiales, instalaciones eléctricas 

especiales, finalmente se anotarán observaciones generales. 

 

Cap. XIV:  Pre configuración 

Relaciones de espacios y áreas para realizar agrupaciones espaciales que generen la 

zonificación y flujos. 

 

ETAPA IV: PROYECTO 

En dicho nivel se le dará forma a toda la información que se recopilo para armar el 

expediente técnico del proyecto. 

 

Cap. XV:   Proyecto 

Diseño arquitectónico funcionalmente adecuado y formalmente agradable integrado al 

medio natural. 

Definido el diseño, se procederá a la fase de elaboración de planos de especialidades, 

planos de detalles y vista volumétrica. 

Se procederá a realizar un análisis estimado de costos del Proyecto. 
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4.2.     ESQUEMA METODOLOGICO 

                               

                                                        Fuente: Elaboración propia 
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4.3.     TECNICAS DE ACOPIO DE INFORMACION 

Ø La recopilación documental y bibliográfica 

Ø La Observación – Levantamiento de Campo 

 

4.4.     HERRAMIENTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Ø Imágenes tomadas del sitio 

Ø Planos de la ciudad  
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CAPITULO II:  MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

5. ANTECEDENTES 

Hoy en día, tanto la ciudad como la vida moderna conlleva a la mayoría de personas a tener 

una vida apurada, enfocada únicamente en su trabajo, en pasar dentro de un automóvil la 

mayor parte del día o en derivar su tiempo libre a la tecnología o las compras, fomentando 

de esta manera un tipo de consumismo desenfrenado que hoy podemos apreciar por todas 

partes. 

“Todo ser humano requiere de momentos de renovación para la recuperación de los 

verdaderos valores que permiten un nuevo nacimiento, un cambio en la estructura física, 

mental y espiritual del hombre” (Rodriguez, 1984).  

Es por eso que el hombre va dándole un sentido social, cultural a su entorno, transformando 

apropiándose del medio ambiente, tanto en términos materiales como simbólicos; creando 

concentraciones humanas en forma de sus espacios urbanos que genera un excedente de 

amenidad que constituye una de las varias razones que hacen que la gente prefiera vivir en 

comunidad a hacerlo en el aislamiento para poder tener una interacción o una relación. “Así, 

el espacio, socializado y “culturizado” permite crear una identidad, sentido de pertenencia, 

relaciones y redes entre los grupos que lo conforman. Territorio, espacio, lugar; todas estas 

acepciones remiten a la capacidad que tiene el hombre como creador de cultura, en 

resemantizar, recodificar, con base en tradiciones, historias familiares y colectivas, el recinto 

que ocupa” (Ontiveros Acosta & De Freitas Taylor, 2006).  

 

De acuerdo con el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) “las actividades 

fundamentales que realiza el ser humano son: hablar, trabajar, circular y recrearse” (Sert & 

Le Corbusier, 1942). 
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“El citadino de la gran urbe necesita de áreas próximas a su morada, para que en ellas 

practique actividades de recreación y evite, principalmente, los desplazamientos factor de 

gran importancia en nuestros días por el consumo de tiempo requerido por esta actividad” 

(Santini, 1993). 

Ambas premisas forman parte de las características de la vida cotidiana actual de la ciudad 

que hoy en día se ve influenciada por fenómenos que repercuten en el deterioro, abandono 

o falta de interés por la creación y mantenimiento de espacios para el desarrollo de 

actividades culturales y deportivas; como nuevas formas de vida de la sociedad urbana, 

nuevas formas de comunicación, nuevos y variados tipos de distracciones que nos ofrece la 

tecnología, como son los teléfonos inteligentes, los videojuegos, el internet, entre otros. 

También influye en las grandes ciudades las largas distancias que hay para movilizarse de 

un lugar a otro, agregando a eso la vida ocupada de las personas que reduce el tiempo que 

tienen para realizar otras actividades; además la inexistencia, descuido o falta de 

determinados espacios para su entretenimiento, ha llevado a algunos grupos de personas a 

buscar tipos de entretenimiento sedentarios. 

 “La sociedad actual precisa observar y analizar la problemática espacial del ocio y la 

recreación, ya que el hombre se está limitando a un espacio mínimo para su supervivencia y 

ello puede afectar su calidad de vida; es por eso que con el aumento de la población y una 

concentración urbana exagerada, las áreas verdes y los espacios de ocio y recreación son 

cada vez más escasos” (Santini, 1993).  

 

Con esto podemos determinar que aún existe la necesidad de recreación al aire libre y de 

realizar actividades variadas, ya sea en forma de deporte, juego, difusión de cultura. 

Asimismo “observamos que hoy las familias tampoco disponen de las calles de la ciudad 
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para aprovecharlas como espacio de ocio y recreación, pues estas ofrecen peligro, violencia 

o no están diseñadas para la realización de las mismas; con esa constatación, hubo una 

variación en los hábitos de ocio y recreación y en las formas de relación social. A partir de 

esto, se precisó desarrollar y valorizar el ocio y la recreación individual, restringida y limitada 

a cuatro paredes; es así que los adultos y principalmente los niños quedaron perjudicados: 

reducidos al cuarto de juegos, la televisión y paseos apenas el fin de semana” (Neto, 1993). 

 

Analizando el párrafo anterior nos damos cuenta del requerimiento social de infraestructuras 

de servicios que satisfaga las necesidades de la ciudad y de las personas que en ella 

habitan; la implementación de estas ayudara a garantizar el control de una determinada 

cantidad de tiempo social.  

Teniendo en consideración esto y los intereses de la mayoría de la comunidad, y de los 

grupos marginados; es que aparece la idea de crear espacios que ofrezcan actividades que 

propicien experiencias en el tiempo libre, contribuyendo al proceso de trasformación del ser 

y del desarrollo humano, fortaleciendo la interacción familiar y social; generando cultura de 

recreación y buen uso del tiempo libre.  

Para desarrollar esta idea se debe contemplar el mayor número de opciones posibles y 

utilizar una gran variedad de elementos para que puedan funcionar dentro de la actual 

sociedad urbana moderna; estas funciones permitirán el desarrollo de la cultura, el 

desarrollo físico, la recreación colectiva y personal, el encuentro y la interacción con los 

demás miembros de la sociedad; donde los usuarios puedan vivir experiencias de calidad y 

diversificadas que tengan un significado para ellos, y que estén orientadas al mejoramiento 

urbano, no solo de la gran ciudad, sino también al de los barrios. Para que se cumpla esto 
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último es necesario citar a Bauzar, que hace un comentario importante sobre la influencia de 

diferentes ambientes para el ser humano, afirmando que: 

“Ambientes físicos naturales o construidos provocan respuestas humanas diferentes, 

siempre complejas, involucrando actitudes, sentimientos, expectativas, valores, deseos, 

intenciones, recuerdos. El hombre no reacciona al ambiente físico allí fuera, sino al 

mundo internalizado que es, en rigor, diferente de persona a persona. Incluso las 

respuestas de una misma persona, frente a ambientes semejantes, varían en diferentes 

ocasiones” (Neto, 1993). 

 

Con lo dicho por Bauzer confirmamos lo necesario que es crear un vínculo entre espacio y 

usuario, el cual deberá “contribuir con la renovación del sentido de pertenencia, identidad y 

tradición que permita mayor interés por parte de los ciudadanos de atender, cuidar y exigir 

configuraciones espaciales que contribuyan a la modificación de la actividad cultural y/o 

deportiva; donde la práctica de las mismas, son componentes que adquieren relevancia 

dentro de la ciudad, ya que cumple múltiples funciones; debe ser un lugar de encuentro, 

diversión, manifestación, y hasta un lugar donde los usuarios interactúen en un ámbito de 

recreación sana y despartimiento de tensiones” (Bauzer, 1969).  

El diseño y planeamiento de los espacios no solo es un problema técnico, sino una actividad  

humana que se tiene que acoplar al complejo mundo social actual, cuyas necesidades son 

incomprendidas, y donde los métodos cualitativos nos permiten comprender los motivos y 

creencias que las personas tienen detrás de las acciones que realizan mientras desarrollan 

alguna actividad. Esto puede ayudar a formar una identidad, tradiciones o fomentar la 

convivencia en los actos dentro de la comunidad; es por eso que dentro del desarrollo 

urbano debemos considerar las múltiples necesidades de la ciudadanía y de los usuarios. 
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Asimismo la forma y el tipo urbano viene a ser la expresión física de las estructuras del 

material del hábitat urbano que genera en diversos procesos y por las facturas a lo largo del 

tiempo, en el cual se hace referencia a los procesos urbanos de ordenamiento, 

confirmación, expansión y morfologías de espacios urbanos que nos ayudarán a entender y 

hacer espacios en donde las personas puedan desarrollar sus actividades; ya sean espacios 

públicos y/o privados, abiertos y/o cerrados; pero que estén disponibles para la comunidad. 

Por ejemplo: parques, áreas verdes, lugares de esparcimiento que ofrezcan actividades 

relacionadas con el arte, la música, la comunicación, el teatro, el cine y el uso de 

tecnologías de ultimas generación para la población del medio urbano, tan necesitada de 

interactuar; estos espacios se han hecho indispensables en la vida de los ciudadanos donde 

pueden establecer lazos de contacto y de pertenencia mucho mas solidos, así como 

también pueden bajar los niveles sociales de estas, violencia e individualismo; fomentando 

la convivencia social, lo que propiciara una sociedad mas saludable. 

Según Marcellino “El ocio y la recreación poseen un carácter revolucionario, pues es en el 

tiempo de lazer, cuando se obtiene la vivencia de algunas cosas por la voluntad y 

satisfacción de hacerlas, el encuentro con personas, con lo nuevo y lo diferente, en que se 

encuentran posibilidades de cuestionamiento de los valores de la estructura social y de las 

relaciones entre sociedades y espacio”	 (Pellegrin, 1996).	 Es por eso que el espacio tiene 

importancia social al ser un área de encuentro y de convivencia.  

Analizando lo indicado líneas arriba por Marcelino es que observamos las transformaciones 

en uno de los principales puntos para la calidad de vida en la relación entre ciudadano y 

espacio urbano, donde necesitaremos los pocos espacios libres existentes en buenas 

condiciones para que ayuden a mantener a las personas desocupadas; ocupadas. Y que 

además permitan el desarrollo de su creatividad. 
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La Etnografía y el estudio de la vida cotidiana son los métodos utilizados para describir y 

analizar un espacio para el desarrollo de actividades y deportivas, confirmo a las 

necesidades de los usuario, donde se definirían los programas y los espacios de los 

mismos, donde se consideraran dimensiones espaciales y físicas, como culturales y 

sociales. Dicho de otra manera, espacios que en su gestión, diseño y construcción tengan 

en cuenta las demandas de todos los involucrados, y que además puedan responder con 

eficiencia los nuevos desafíos que conlleva la vida urbana, entre los que se encuentran 

desarrollar estrategias para cambiar el sistema actual y poder permitir la inclusión de 

personas que no cuenten un fácil acceso a estos tipos de espacios, asegurándoles una 

mayor calidad y seguridad en ellos. 

“La idea es hacer llegar los beneficios a todos los seres humanos, independientemente de 

sus antecedentes: históricos, económicos, educativos, artísticos y tecnológicos; los cuales 

se verán reflejados en el estado de salud en el fortalecimiento de la cultura política de la 

ciudad y en una mayor apropiación de los frutos de la civilización y del progreso social” 

(Ramos, 2011).  

 

6. BASE TEORICA 

El respaldo teórico del proyecto se base en el bagaje conceptual que arroja los términos de 

Paisaje Operativo y Espacio Publico. 

6.1.      ESPACIO PUBLICO 

La forma, imagen y localización de los edificios y espacios públicos forman parte en la 

construcción de lo que el ser humana reconoce como parte de su territorio. 
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De esta manera, una ciudad viene a ser el escenario donde se llegan a manifestar los 

procesos de representación y simbolización propios de su lenguaje cultural. Es decir, que la 

arquitectura forma parte de la expresión con la que se evidencian los procesos de 

producción social, y en donde los significados que puede transmitir por medio del lenguaje 

arquitectónico necesitan la aceptación social, debido a que estos harían referencia a un 

conjunto de ideas propias y características de un grupo social específico; y que pueden 

llegar a convertirse en arquetipos, modelos o estereotipos. 

Imagen Nº 1 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: “Arquitectura para la Sociedad”, p. 7. 

 

Hoy en día solemos escuchar que las comunicaciones, la sociedad y específicamente las 

personas han pasado por un proceso de pérdida de ciertos valores y de su identidad; debido 

a que los espacios públicos no están generando programas sociales que refuercen el 

sentido de pertenencia e identidad a un grupo. 

 “Las ciudades se conocen a través de sus espacios públicos, mismos que son elementos 

integradores a través de los cuales los ciudadanos conviven, comparten y se identifican 

dentro de la ciudad. Estos espacios se han materializado y modificado desde el inicio de los 
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procesos de socialización del hombre en la ciudad. De aquí la importancia de precisar el 

concepto de espacio publico, que permita entender la relación que se establece entre el 

usuario (ciudadano) y su entorno (espacio publico) y de como el primero percibe y evalúa la 

capacidad que el segundo tiene de satisfacer sus necesidades en la ciudad” (Bazant, 2008). 

Algunos autores vienen considerando la idea de que los espacios públicos, desde una 

mirada social, pueden funcionar como un elemento integrador para las interacciones entre 

las personas de una sociedad, y que además contribuiría de manera positiva en la formación 

y el comportamiento social de sus asistentes. Por ejemplo Mandanipour, “considera al 

espacio publico como el contenedor de la vida publica y la interacción social, que promueve 

el sentido de comunidad y colectividad; al que además reconoce como un bien de la ciudad 

que permite la integración comunitaria de sus habitantes” (Mandanipour, 2003).  

Aunado a esto, “es importante destacar que uno de los hechos mas importantes para 

garantizar el uso del espacio publico es la diversidad tanto de sus funciones como de sus 

usuarios. Así, desde un enfoque social, esta  diversidad beneficios la multifuncionalidad del 

espacio como un factor indispensable en el proceso de diseño de espacios públicos de 

mayor calidad, en los que se hagan presentes usuarios de diferente edad, sexo, y condición 

social” (Borja & Muxi, 2003).  

Debido a las interacciones sociales que los ciudadanos realizan en los espacios públicos, 

podemos diseñar nuevos espacios que sirvan como medio para promover, vincular e 

integrar la socialización entre las personas de una misma comunidad. De esta manera, un 

bien diseñado espacio público brindaría a sus usuarios el derecho de integrarse y 

desarrollarse en la comunidad; siendo de este modo el espacio público un elemento 

indispensable para el desarrollo de las personas y el medio para satisfacer sus necesidades. 
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Según Gausa, “el espacio publico debe ser un espacio colectivo, abierto al uso, al disfrute, al 

estimulo y a la actividad. Esto se hace efectivo identificando actividades, que tengan un 

significado denominador común, como un trasfondo común, intereses comunes o problemas 

comunes de los posibles usuarios del espacio. Asimismo este espacio debe der dinámico 

para propiciar el intercambio entre escenarios activos y paseantes, donde los usuarios se 

vuelven actores y activadores en y del espacio, mediante la apropiación de este. De igual 

manera el intercambio se forma a partir de organizaciones espaciales mas independientes y 

mas atentas a la incidencia de lo exterior, eso conlleva a que este tipo de espacios sean 

receptores, permeables, flexibles y fluctuantes, es decir plurales, aceptando sin complejos ni 

prejuicios, situaciones y condiciones diversas del lugar para recalificarlas y reactivarlas más 

allá de ellas mismas” (Gausa, 2001). 

El arquitecto Jan Gehl complementa la definición de espacio publico como “el lugar de la 

precepción de la forma de la ciudad, de su geografía y el lugar de encuentro entre el mundo 

natural y el mundo artificial” (Gehl & Gemzoe, 2000). 

Sennet refiere que “lo público es el espacio de la ciudad en que la gente se junta para 

intercambiar opiniones e información; pero advierte que en las ciudades contemporáneas la 

vida pública está privada de los placeres” (Sennet, 2002).  

Para Borja “el espacio público es inherente a la ciudad y a la ciudadanía, por cuanto, la 

existencia de uno, presupone la existencia del otro; de tal manera, que concebir el espacio 

publico como un suelo destinado a usos determinados y especializados es una manera 

errónea de percibirlos, porque la ciudad es en si misma espacio publico” (Borja J. , 2012). 

En otros de sus análisis Borja indica: “La responsabilidad principal del urbanismo es producir 

espacio publico, espacio funcional polivalente que relacione todo con todo, que ordene las 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	40	-		

relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y de 

permanencia de las personas” (Borja J. , 2012). 

En la carta del nuevo urbanismo, en el principio quinto, nos indica que debemos intentar 

concebir espacios múltiples con dimensiones sociales y funcionales, hiperespacios que 

combinen lo real y lo virtual; propicios tanto a la intimidad como a la socialización. En 

conclusión espacios multifuncionales o polivalentes.  

En el urbanismo postmoderno, la oposición al urbanismo moderno genera diversos enfoques 

urbanísticos que “critican la falta de calidad estética de las realizaciones urbanas modernas 

y proponen nuevas ideas y criterios para mejorar la calidad de los espacios urbanos, la 

imagen de la ciudad, el sistema de parques, y en general, el paisaje y la escena urbana” (De 

Las Rivas & Vergara, 2004). Otros fundamentan su enfoque principalmente en “los valores 

históricos, espaciales, ambientales y tipológicos de los espacios abiertos y lo edificado, a 

través de modelos tridimensionales” (Bencomo, 2002). 

Todo esta oposición creó una brecha entre lo que entendíamos como imagen de las 

ciudades y la calidad de los espacios urbanos; la elaboración de la red espacial y la del 

sistema de parques urbanos, en función de lo que sería su proceso perceptivo y su imagen 

urbana. Creando una nueva concepción sobre lo que sería el espacio como experiencia 

perceptual y visual. 

Creando de esta manera nuevas condiciones que pueden potenciar las cualidades de un 

espacio, tomando en cuenta los siguientes factores: el social, el humano, la accesibilidad, 

que se define como algo que nos puede unir o separar de un entorno, es decir que 

representa la relación que tiene un individuo con el objeto arquitectónico construido y su 

entorno; y por último, el factor simbólico que le puede aportar a los usuarios. 
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Así “las interacciones de los ciudadanos, mediante la practica diaria de actividades como la 

circulación, el encuentro, la convivencia y la recreación, en conjunto con sus intereses 

individuales y colectivos, aportan valor y vitalidad al espacio publico” (Hernández, 2005). 

6.1.1.   EL ESPACIO PUBLICO Y LA EXPERIENCIA DEL USUARIO 

Para llevar a cabo una interpretación del espacio publico, Rubio y Cárdenas nos 

dicen que “este puede leerse desde dos principales enfoques. El primero va en el 

sentido de entender el lenguaje formal del espacio publico conformado a través de 

los elementos de diseño espacial que conducen y transforman a la emoción y 

percepción de quien lo vive; lo cual se traduce en el ejercicio del diseño urbano 

arquitectónico en elementos como lo pueden ser la disposición de los accesos, las 

circulaciones, las vistas, los recorridos, las texturas, el uso del color, la 

implementación de elementos naturales, que al estar presentes en el espacio físico, 

pueden contribuir al buen diseño del espacio publico. El segundo enfoque para la 

lectura del espacio publico se refiere a como estas características físicas del espacio 

publico, impactan de manera directa la experiencia de quien lo habita, es decir, como 

el usuario se apropia de aquellos espacios con los que se siente identificado porque 

de alguna manera inciden en su historia personal” (Rubio & Cárdenas, 2010).  

Por lo que es importante tener en cuentas todos los elementos que influirían indirecta 

o directamente en la percepción que los usuarios van a tener del espacio público a la 

hora de diseñarlo y rediseñarlo. 

De la misma manera, es necesario tener en cuenta que mediante un correcto manejo 

de esos elementos o variables podremos diseñar una amplia diversidad de 
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percepciones dentro de un mismo espacio publico, lo que traerá como resultado el 

enriquecimiento de la experiencia durante el uso de dicho espacio. 

6.1.2. EL ESPACIO PUBLICO DE LO FORMAL – ESPACIAL A LO SOCIO- CULTURAL 

El espacio urbano percibido como una imagen visual, formal y secuencial. El espacio 

urbano esa concebido como un proceso perceptivo de secuencias a través de la 

visualización de elementos urbanos. En esta categoría distinguimos a Kevin Lynch, 

Gordon Cullen, Collin Rowe, entre otros; estos autores visualizan el espacio urbano, 

otorgándole prioridad a la forma del espacio publico, sus elementos constituidos y el 

rol de lo edificado en si conformación; estos enfoques se fundamentan en los valores 

espaciales, ambientales y tipológicos de los espacios abiertos y lo edificado, a través 

de modelos tridimensionales y de la imagen visual – perceptiva de los individuos 

sobre el espacio urbano. 

El espacio urbano como producto de las interacciones del colectivo y como espacio 

de ciudadanía. se concibe el espacio urbano como el resultado de la acción social es 

un espacio de observación estructuración social, vivencias, encuentros y 

desencuentros, de revoluciones sociales y democráticas, donde tienen lugar las 

actividades humanas en todos los matices de la sociabilidad. En este grupo de 

pensadores ubicamos a Jordi Borja, Edmund Bacon, Manuel Delgado. 

El espacio urbano como orden, contexto, tipología y valoración histórica: una visión 

estructurada de la ciudad. Se concibe el espacio urbano desde el punto de vista de 

un orden contexto y al lugar, el interés por la definición del espacio publico y sus 

distintas tipologías.  
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Desde las distintas posturas presentadas, podemos conceptuar el espacio urbano 

como escenario de lo social; su sentido dependerá de las actividades humanas que 

en el tengan lugar y de las interrelaciones de los grupo que componen la sociedad; 

es un lugar de memorias, palabras y lenguajes, de estructuraciones y 

desestructuraciones; de confrontaciones e intercambios; de conflictos, ideas, 

revoluciones, manifestaciones y de acuerdos y desacuerdos. Todo eso nos permite 

la movilidad, relación, accesibilidad y circulación al espacio parcelado. 

El espacio público desde lo físico, se considera a los elementos arquitectónicos, 

espaciales y funcionales. “Recinto Urbano es un espacio publico configurado por 

arquitecturas. Desde una noble plaza hasta un modesto rincón de barrio, pero a la 

escala del hombre” (Samper, 1997). 

La visión de Samper sobre el espacio publico, tiene que ver con la arquitectura, lo 

define desde el punto de vista morfológico y espacial; la relación que el autor hace 

con lo social no va mas allá de una concepción que evoca por un lado la 

humanización del espacio urbano, y por otro la escala en correlación con los 

espacios y por ende con los individuos. 

Rossi nos dice que, “uno tiene que hablar del espacio publico porque es parte 

componente de la ciudad, pero es posible hacer esto solo en relación a la 

arquitectura” (Rossi, 1986), se refiere al espacio publico como espacio publico 

arquitectónico, y plantea que en el proceso perceptivo de la arquitectura de la ciudad 

existen elementos como la historia, la memoria y la manera de relacionarse con la 

colectividad, Rossi habla de la relación del espacio-colectivo, sin embrago, el 

elemento formal-espacial es el eje principal en su conceptualización.  
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6.1.3.   EL ESPACIO PUBLICO DE LO SOCIAL – CULTURAL A LO MORFOLOGICO 

Desde esta perspectiva el espacio publico es concebido al unir elementos físicos y 

sociales, Frederick Law Olmsted ha considerado que los grandes espacios urbanos, 

como parques, paisajes, etc., son lugares de igualdad, mixtura social y étnica 

(Bencomo C. , 2011). 

Según Molina “indica que se concibieron los paisajes y los parques públicos como 

válvulas sociales de seguridad, mezclando las clases sociales y las etnias en unas 

recreaciones y unos placeres comunes. Además que los espacios públicos no es 

solo el escenario es la forma particular que toma la vida de los hombres que se 

relacionan en unos tipos determinados de sociedad…” (Molina, 1996). 

Fernando Viviescas afirma que el espacio publico, “… es el ámbito de la producción 

cultural, de la expresión y de la confrontación de intereses y concepciones de la 

existencia tanto material como espiritual del hombre (…) desde el cual se constituye 

el basamento de la sociedad como conjunto (…). Es, al mismo tiempo y como 

consecuencia, un espacio de confluencia y crisol del cual nuevas perspectivas, 

políticas y culturales, imaginarios creados y recreados en el reencuentro de todos 

ellos en su realidad viva” (Viviescas, 1997). 

Para Viviescas, el espacio público tiene un significado que va más allá de su 

componente morfológica y física, es en todo caso, un elemento participe de todas las 

manifestaciones del colectivo, donde se producen interacciones que sobrepasan el 

limite de las individualidades  y donde se abre paso a todas las actividades y 

manifestaciones de una sociedad. 
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El espacio publico desde lo socio-cultural. Es la arena de la acción social que oscila 

entre la convivencia y la resistencia, la diversión y el placer, constituye el piso 

fundamental de los procesos sociales  de los grupos humanos que conforman la 

sociedad. Es el lugar de identificación y de relaciones entre individuos y grupos 

sociales. 

6.2. ARQUITECTURA PAISAJISTA 

Tim Wateman, dividió los principios de la arquitectura paisajista en las siguientes partes: a) 

estudio del entorno, de la topografía, del clima y planteo un conjunto de entrevistas a futuros 

usuarios, así como a expertos; y concluyó que es indispensable encontrar una forma de 

recuperar nuestro entorno dentro de la trama urbana existente y en su periferia. El trabajo se 

relaciona con la presente tesis debido a que el desarrollo plantea una visión para contribuir y 

organizar el ámbito del entorno. (Waterman, 2009) 

La arquitectura paisajista es el análisis de la planificación, tanto en el diseño como en el 

manejo del entorno natural edificado, para que de esa manera atribuya importancia a la 

función donde el hombre y el entorno interactúan. Lo que se quiere conseguir es optimizar la 

ubicación de la infraestructura y el mejor uso de los recursos naturales existentes, de 

manera que el impacto sobre el mismo sea el menor posible. 

Wright, citado por Álvarez menciona que “la arquitectura paisajista se basa a partir de una 

serie de leyes compositivas y formales inspiradas en las leyes de la naturaleza, en el estudio 

de las formaciones rocosas y de la estructura de los arboles y las plantas. Tomando como 

pautas los principios de continuidad e integridad, la casa de Taliesin, está formada por un 

conjunto de espacios rústicos que utilizaban en los muros piedras del desierto: que se 
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colocaron en moldes de madera para unirlas con el cemento, tomando una solidez de modo 

que parecían haber formado parte del paisaje desde siempre” (Álvarez, 1999). 

Josep Mari Montaner, explica que la arquitectura y el paisajista es la relevancia de lugar en 

la arquitectura actual con la capacidad de integrarse en el lugar y varia drásticamente entre 

las propuestas tardo moderna y las posmodernas pero toma de manifiesto de la 

recuperación del concepto de tipología dirigido a las bases de la arquitectura hacia el 

espacio. Dio a conocer los criterios generales para proyectar una arquitectura sostenible y 

se pueda variar ampliamente en cada contexto en relación a sus posibilidades tecnológicas 

y a la propia tradición de disponibilidad de los elementos adecuados para integrarse al 

medio, como plaza, cubiertas, patios, invernaderos, galería, formas aterrazadas, fachadas 

como membranas, muro de inercia térmica en este sentido la belleza, utilidad y solidez que 

deben integrar, mantener y resolver los materiales menos contaminantes y formar una 

arquitectura paisajista por componentes reciclados” (Montaner, 1997).  

Michel Hough indica que “la arquitectura paisajista se relaciona con una planificación urbana 

y procesos ecológicos pretendiendo encontrar un lenguaje de diseño cuya inspiración derive 

de la realización de la mayoría de las oportunidades disponibles de diseño en un lenguaje 

que restablezca el concepto de los paisajes multifuncionales, productivos y operativos que 

integren a la ecología, la gente y la economía. Esto es así puesto que los problemas 

medioambientales están adquiriendo una importancia creciente para garantizar el porvenir 

no solo de ciudades sino también del planeta. Se hace cada vez urgente conseguir nuevas 

maneras de conformar los futuros paisajes” (Hough, 1998). 

Waterman fundamenta los principios básicos de la arquitectura del paisaje desde el cambio 

climático hasta el desarrollo de comunidades sostenibles. Para él la arquitectura del paisaje 
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se encuentra a la vanguardia de las cuestiones cruciales de nuestro tiempo, y lo toma como 

guía para entender las numerosas áreas de especialización del paisajismo actual, entre las 

que se encuentran la estrategia paisajista y el diseño urbano basándose en la unidad del 

diseño:  

• Define que el paisaje diseñado debe poseer un carácter propio, una coherencia y 

una unidad de escala que subordine sus partes a la totalidad. Una división de 

espacios que sea lógica y que posibilite moverse libremente de una zona a otra. 

• La forma del terreno debe ser objeto de especial atención, ya sea para amenizarla, 

respetando las leyes de la perspectiva y la óptica. 

• Se considera, como un factor en el planteamiento general del núcleo urbano, a fin de 

que este constituya una unidad orgánica y estructurada, y no una sucesión de 

compartimentos edificios. 

• Aprovechamiento de las luces y las sombras naturales, al contraste de las texturas 

de los elementos que se emplean desde rocas y arboles hasta cemento y al juego de 

sus colores y a la selección de las especies vegetales que han de constituir partes 

vitales del proyecto. (Waterman, 2009) 

6.3.  PERCEPCION DE INTEGRACION CON EL ENTORNO 

La percepción arquitectónica está basada en teorías de investigación que hacen referencias 

al concepto sobre la percepción visual, y que gracias a las siguientes investigaciones 

podemos obtener un concepto inteligente de lo que significa. 

En el primer caso, de acuerdo con Patricia Mañana Borrazas, “la percepción visual se logra 

al estimular la percepción del observador de manera placentera y agradable; ese es uno de 

los principales objetivos del diseñador. La arquitectura como actividad artística, muestra en 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	48	-		

sus productos efectos que conllevan a estos estímulos en los campos tridimensionales y 

donde interactúan además de la motivación perceptual visual que es la importancia, las 

auditivas, táctiles y hasta las olfativas en la identificación de las propuestas de composición 

formal de espacios y solidos en el objeto arquitectónico” (Borrazas, 2003). 

Por lo que concluimos que la percepción del entorno está delimitada por una serie de 

características que definen el espacio arquitectónico, como: la proporción, la escala, la 

organización, los flujos, los niveles (en cuanto a su función), los materiales (en cuanto a su 

forma) y la zonificación. La arquitectura permite que toda esa dimensión, carente en sí de 

materialidad, se convierta en algo concreto, perceptible y comprensible.  

En cuanto a los puntos referentes de la percepción visual, el autor Alberto Saldarriaga en su 

libro “La arquitectura como experiencia de la percepción arquitectónica”, nos entrega una 

lista detallada de estrategias, las cuales se deben considerar apropiadamente en respuesta 

a la percepción, dependiendo de la concepción de la estrategia integral en la que se 

terminarán combinando y complementando. Dichos puntos son:  

• La Textura: Es la característica superficial de un a forma; la textura afecta tanto las 

cualidades táctiles. 

• El Contorno: Es la a las de reflexión de la luz en principal características las 

superficies de las formas. Distintiva de las formas.  

• El Color: Es el matiz, la universidad y el valor de tono que posee la superficie de una 

forma; el color es un atributo que con mas evidencia distingue una forma. 

• El Tamaño: definen las proporciones de una forma, su escala esta determinada por 

su tamaño en relación al de otras formas del mismo contexto. 
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Por lo expuesto, el análisis de la relación entre arquitectura y percepción expresa 

claramente que para la realización de un proyecto, es la experiencia arquitectónica 

como la percepción del espacio que se obtiene del estimulo de todos los sentidos, es 

al sensación, siendo esta la primera información que se tiene del espacio, esta es 

complementada y transformada en percepción , el cual seria un proceso equipado al 

espacio como el volumen generado por las superficies del edificio (forma) y uso 

determinado que se le da (función). (Saldarriaga Roa, 2000) 

Como variable forma, hemos tomado en cuenta solo tres, para la posterior aplicación en 

nuestro diseño: 

a.  La Proporción: relación de correspondencia y equilibrio entre la partes y el todo, 

o entre varias cosas relacionadas entre si, en cuanto a tamaño y cantidad. 

b. La Escala. 

c. La Organización.  

Como variable función, estamos tomando como base lo señalado por Vitrubio: “La utilidad 

resulta de la exacta distribución de los espacios del edificio, de modo que nada impida su 

uso, cada cosa estará colocada en su sitio debido y tendrá todo lo que le sea propio y 

necesario” (Vitruvio, 1997). 

Dentro de la variable Función, existen diversas características, de las cuales solo hemos 

tomado tres en cuenta para aplicarlas en nuestro diseño: 

A. Flujos 

B. Zonificación 

C. Niveles 
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Aplicando las variables arriba descritas, relacionaremos los espacios entre si y generaremos  

un conjunto de espacios parecidos que desempeñarán las mismas funciones y compartirán 

algunos rasgos visuales, puede ser en su orientación o en su forma. También acogeremos 

en su composición los espacios que difieran en función, dimensiones y formas, siempre y 

cuando se puedan relacionar por algún elemento visual de simetría o por proximidad. 

Este diseño no esta constituido sobre una idea rígida ni geométrica, por lo que es flexible al 

cambio y puede desarrollarse sin dificultad y sin alterar su naturaleza. Los espacios que se 

agrupen pueden organizarse en torno al punto de entrada de un edificio o a lo largo del eje 

de circulación que lo atraviesa. 

 

                                                              

 

 

 

                                               Imagen Nº 2: Espacios que se agrupan 

                                                                     Fuente: F. Ching p.195 

 

6.4.     PAISAJE OPERATIVO 

Teniendo en consideración lo que se entiende como paisaje en el diccionario, es que 

podemos concebirlo como un elemento estructurado de una ciudad; en donde el paisaje 

natural y urbano tienen que poder funcionar juntos como factores estratégicos que se 

articulen en cada lugar. 

De esa manera, el paisaje ya no tendría un rol pasivo dentro del escenario o fondo del 

objeto arquitectónico, sino  que pasaría a ser una herramienta e insumo del proyecto, y 
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ayudaría a abstraer y depurar la información válida del sitio, para poder construir una 

completa redescripción del lugar. 

Según García Gutiérrez, “a la imagen urbana, se le puede denominar tanto por los diferentes 

elementos naturales, como por los construidos por el hombre; siempre que se conjuguen 

para confirmar el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto con una relación 

directa con las costumbres y usos de sus habitantes. Esta imagen urbana juega un papel 

importante en el ciudadano ya que por medio de ella, se genera un papel importante en el 

ciudadano ya que por medio de ella, se genera un entendimiento mental acerca de la 

misma. Este entendimiento mental, organiza a la ciudad y es por la cual, el habitante 

relaciona las diferentes zonas de la ciudad. Estas diferencias zonas, el habitante las 

distingue según el uso que le de a cada una de ellas; sean lugares por los cuales transita, se 

recrea o directamente donde habita” (García Gutierrez, 2009).  

Según Orlando Barraza,  “La imagen urbana es el conjunto de elementos naturales o 

artificiales que conforman a un a ciudad o asentamiento urbano, los elementos naturales se 

entienden por ríos, montañas, lagos, etc.… todo lo creado por la zona geográfica donde se 

encuentra dicha zona urbana, y los elementos artificiales son que fueron creados como los 

edificios, las calles, los monumentos, los parques, etc.” (Barraza, 2009). 

Moisés Sevilla piensa que una sociedad necesita que la imagen urbana juegue un papel 

más importante para poder mejor la calidad que le brinda a esta. 

Gordon Cullen en su teoría del “Paisaje Urbano” indica que la imagen urbana es la cara 

visible que nos da una ciudad e incluye varios elementos sociológicos y arquitectónicos. 

Además menciona que “Es muy importante debido a que es la forma en que las personas 

perciben una ciudad, es la forma en que impacta emocionalmente a través de la visión; por 
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lo tanto, en la planeación se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear espacios 

contrastantes para que las personas puedan recordar un lugar. Y que Debemos considerar 

entonces el impacto visual que una ciudad produce en quienes residen en ella o en los que 

la visitan, ya que los edificios en su conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual 

que el que nos daría cada uno de ellos contemplado separadamente” (Cullen, 1981). 

Lyall Sutherland en su libro “Diseño del espacio público, parques, plazas, jardines”, abordó 

el análisis de la relación que se da entre la articulación del espacio y el paisaje, desde la 

perspectiva de los elementos que aporta a la zona basándose en su tipología. Es así que 

toma como referencia los distintos recursos generados por la planificación urbana y 

territorial, y examinando los conflictos existentes, toma énfasis en el papel de los elementos 

que desempeñan en la configuración de un determinado asentamiento urbano – 

especialmente en lo que a sus espacios públicos se refiere; así como también en sus 

posibilidades fuera del medio urbano para modificar los paisajes existentes, disminuyendo el 

impacto visual y contribuyendo a su integración paisajista. Menciona además diferentes 

casos de estudio, tales como: 

• Paisaje estructurado: Toma como base de dar a su paisaje una organización formal y 

clásica, en tanto que los fundamentos de su obra que contienen tradiciones del Islam 

y  de Occidente, ordenando paisajes conforme a una estructura en planta, cuya 

lectura tridimensional es emotiva.  

• La Visión Subjetiva: Punto referente a la topografía existente es algo que atiende a 

los conceptos, a las visiones y los modelos de un entorno mejor o mas interesante 

como diseños que son visiones que nunca se concibieron para materializarse. 
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• Reconstrucción de la Naturaleza: El diseño de paisajes se enfrenta algunas veces a 

problemas muy agudos casos como un emplazamiento contaminado por industrias. 

(Sutherland, 1991) 

Mientras que Lynch, en sus metodologías de análisis perceptivo, plantea que “la imagen 

urbana se conforma de una serie de elementos que hacen de un lugar o espacio 

identificable, con el usuario, con un grupo social, con alguna actividad o con  la misma 

población residente. También sugiere que al darle a la ciudad una buena calidad visual, los 

usuarios son capaces de desarrollar conductas y/o comportamientos razonables; es decir, 

dignos y creativos. Todo esto basado en la psicología ambiental que no es más que la 

interacción misma entre los seres humanos y su entorno” (Lynch, 1960). 

En la Carta del Nuevo urbanismo, en el principio sexto, indica que las infraestructuras no 

solo sirven para resolver los problemas de una ciudad; sino que también hay que tener en 

cuenta que estos necesitan ser solucionados poniendo mayor empeño en el confort de las 

personas con respecto al lugar, con una estratégica colocación de los usos cívicos para que 

puedan generar un sentido de comunidad. De que no solo se deben diseñar soluciones, 

también símbolos y significados. Porque al final el resultado será arte urbano. 

Actualmente nos encontramos con una ciudad que es un monstruo de enormes 

dimensiones, grisáceo por el hollín y el asfalto, densa sin horizontes, fuera de la escala 

humana del paseante, impersonal porque no hay posibilidad de establecer lazos cercanos 

con tantísimas personas, o porque uno no puede entretenerse en atender a los miles y 

decenas de miles de cuerpos con los que convive y se cruza a diario en los espacios 

comunes de la aglomeración y la gran vía. Es así como Lynch, en su libro, nos muestra que 

hay que diseñar ciudades vivibles cercanas a la óptica del ciudadano de a pie, ciudades 
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comprensibles (legibles, en su terminología) donde un plano relativamente sencillo, jalonado 

de hitos que anclen la experiencia urbana del caminante, incluso tachonado de elementos 

estéticos, permitirían crear las bases para una ciudad humanamente controlable en la que 

desplegar con tranquilidad el resto de las experiencias urbanas del ciudadano. 

Nosotros como seres humanos tenemos experiencias que se relacionan con nuestro 

entorno, que derivan de diferentes acontecimientos que nos lleven a ello o también con el 

recuerdo de experiencias anteriores. De esta manera establecemos vínculos con diferentes 

partes de una ciudad y la sola imagen de esta nos puede llenar de recuerdos significativos. 

Nosotros somos actores y no solo espectadores; compartimos un mismo escenario con las 

demás personas, es por ello que nuestra percepción sobre el medio ambiente debe ser 

continua y no parcial o fragmentada. Necesitamos que todos nuestros sentidos entren en 

acción para que la imagen sea realmente una combinación de todos ellos. 

Empezando desde esta premisa, nos enfocaremos en la creación de una imagen 

reconocible para quien habite o visite el distrito; de esta manera aprovecharemos la 

configuración propia de este proyecto para integrarlos a los espacios y recorridos de 

encuentro, así reforzaremos el carácter de hito de algunos equipamientos relevantes y 

crearemos otros a partir de los servicios y eventos complementarios que tomará el lugar. 

Para complementar la definición de imagen y paisaje, debemos precisar que estos tienen 

que caracterizarse por los límites del objeto arquitectónico, que a su vez deben ser difusos; 

por ejemplo: establecer el paisaje que observaremos más allá del proyecto, y que nos 

permita ver otros espacios, horizontes y distancias a través de este. 
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Adicional a esto, el paisaje arquitectónico tiene que plantearse como un texto conceptual 

mucho más amplio que el del entorno inmediato e incluso el del propio terreno; pero sin 

renunciar a establecer una relación con estos. Para esto debemos considerar: 

• Tener arquitectura acoplados land arch 

• Generar una topografía operativa sobre el paisaje anfitrión (Objeto arquitectónico 

implantado en la ciudad) land in land 

• Trabajar para que el proyecto propicie el encuentro entre arquitectura, topografía y 

ciudad land link 

6.5.  ARQUITECTURA, RITMOS Y SECUENCIAS. 

Los términos Ritmos y Secuencias, parten de la arquitectura como principios ordenadores 

para desarrollar las bases del proyecto investigativo y su propuesta arquitectónica. 

6.5.1.  RITMO EN LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD 

La definición de ritmo en el espacio se define como la repetición regular y armónica 

de líneas, contornos, formas o colores; como un ordenador de los espacios y formas 

que se repiten. El ritmo también influye en las actividades de la ciudad, en relación al 

espacio vs el tiempo; Hegel lo representa como que “el tiempo en la ciudad también 

muestra ciertos ritmos cotidianos de transporte, necesidades productivas y 

comerciales de capital” dándole un significado de movimiento a la sociedad, 

relacionando a el espacio como resultado de la interacción del hombre junto con el 

contexto que lo rodea” (Hegel G. W., 1981). 

Entre los distintos patrones que la ciudad tiene, muestran una serie de relación con el 

“Ritmo, que parte según la forma, morfología, trama, distribución direcciones, entre 
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otros”. Estas definiciones ayudan a conocer que el ritmo es primordial para entender 

el tiempo, en especial la repetición, habitualmente relacionado con el trabajo, la 

ciudad, el campo, la vida urbana y el movimiento como actividades y objetos del día 

a día.  

El ritmo en la arquitectura se muestra desde pequeños detalles, como en la 

repetición de módulos espaciales que responden a algún objeto estudiado que 

generan cierta composición rítmica en el espacio.  

El tamaño, la forma del perfil o ciertas características son rasgos físicos principales 

para la organización de espacios y formas arquitectónicas. “la mayoría de tipologías 

edilicias comprende elementos repetitivos por naturaleza” (Hegel G. W., 1981), 

fácilmente se las visualiza en las estructuras a las columnas y vigas como también 

en módulos espaciales, los elementos de ventanas, perfilería, puertas, los cuales son 

para el ingreso de iluminación, accesos de personal, que forman parte del programa 

y a su vez a estos elementos se los interpreta como ritmos visuales.  

La organización de elementos repetitivos se los manejan con cierta cautela, ya que 

estos tienen que demostrar orden sobre el aspecto visual del espectador. La 

composición se las maneja según las aproximaciones y distribuciones entre unos y 

otros, como también las formas visuales que comparten. 

Entre las formas mas sencillas de agruparse, se encuentra la forma lineal, que no 

importa la característica del elemento, ya que se originan en un mismo sentido, que 

genere un orden formando en un solo conjunto.  
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       Imagen Nº 3    Imagen Nº 4 

                    Fuente: fotografiaesencial.com/blog                        Fuente: fotografiaesencial.com/blog      

El ritmo se plasmara como campo ordenador programático del centro, que será 

distribuido en diferente volúmenes de cierta manera repetitivos diferenciándose según 

su función.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 5 

Fuente: prospectivas.wordpress.com/tag/arquitectura-y-ritmo 

La volumetría refleja la interrelación de formas aplicadas desde los fundamentos del 

diseño, que varia según el distanciamiento entre figuras, toque entre ellas, 

superposición, penetración, unión sustracción o intersección.  
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6.5.2.  SECUENCIA Y ARQUITECTURA 

En la arquitectura se reconoce a la secuencia en la continuidad de los espacios, 

como también los trayectos hacia dichos espacios, Venturi afirma que “En el 

encuentro del espacio interno al espacio externo esta la arquitectura”, es decir, que 

es de gran importancia en la sucesión de  ingreso o salida de un lugar, o en el 

trayecto del paso de un lugar a otro existe arquitectura, para esto, se determina que 

la secuencia de espacios forman un recorrido el cual relaciona a los diferentes 

espacios, sea de un lugar publico o privado.  

Los diferentes espacios programados se relacionan entre si, como la imagen 

siguiente, por medio de una secuencia de espacios que se unifican por un trayecto 

de forma ordenada con una dirección.  

Imagen Nº 6 

Fuente: Libro “Continuidad visual y espacial” 
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                                      Imagen Nº 7                                             Imagen Nº 8 

                   Fuente: Libro “Recorrido entre espacios”            Fuente: Libro “Recorrido por espacios” 

 

Así, la secuencia de espacios varían según la forma programática, como si existe 

áreas que están al contorno del trayecto, o como si están atravesados en el trayecto 

como la imagen siguiente. 

 

 

 

 

 

 

                                        Imagen Nº 9 

               Fuente: Libro “Recorrido a través de espacios” 

 

Tal trayecto se marca por el espacio lineal del cual está distribuido, como una 

secuencia de espacios repetidos, la que de otra forma termina en un solo espacio.  

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	60	-		

 

 

 

 

 

      Imagen Nº 10  

   Fuente: Libro “Recorrido al terminar espacios” 

La continuidad visual y espacial también depende de las áreas expuestas en 

composición, ya que si son claras y evidentes ayudarán al espectador conocer y 

crear un recorrido continuo, generando estancias y trayectos importantes en la 

secuencia de espacios en la infraestructura de Servicios Complementarios Cultural – 

Deportivo. 

Con el proyecto se quiere lograr una continuidad establecida por la circulación como 

primer patrón jerárquico que es continuo, siendo parte de una experiencia del 

proyecto por parte del peatón, y/o usuario, que esta conectado a lo largo de la vida 

interdistrital de la trama urbana en el distrito de Chimbote.  

6.6.  CALIDAD DE VIDA URBANA 

Según Gerardo Luengo, “Las condiciones optimas que rigen el comportamiento del espacio 

habitable en términos de confort asociados a lo ecológico, biológico, económico productivo, 

socio-cultural, tipología, tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. De esta 

manera, la calidad ambientas urbana es por extensión, producto de la interacción de estas 

variables para la conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de satisfacer los 
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requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción 

social dentro del medio urbano” (Luengo, 2002). 

Pérez Maldonado nos indica que “Unas condiciones optimas que se conjugan y determinan 

sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre 

habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a un 

determinado grado de satisfacción de unos servicios y a la percepción del espacio habitable 

como sano, seguro y grato visualmente” (Perez Maldonado, 2014). 

Mientras que Carlos Abaleron nos indica que “Es el grado de excelencia que una sociedad 

dada, precisamente localizada en un tiempo y en un espacio geográfico, ofrece en la 

provisión de bienes y servicios destinados a satisfacer cierta gama de necesidades 

humanas para todos sus miembros, y el consiguiente nivel de contento o descontento 

individual y grupal según la percepción que se tenga de esa oferta, accesibilidad y uso, por 

parte de la población involucrada” (Abaleron, 1995). 

En la Carta del Nuevo Urbanismo, en el principio cuarto, nos menciona que “una ciudad es 

sustentable en tanto consuma y contamine menos el entorno y se acerque lo mas posible a 

un sistema autónomo o autosuficiente. Entendiendo al exterior como el entorno rural o 

natural; en contraposición con el entorno urbano o artificial. Una ciudad es sostenible en 

tanto recicle su agua y basura, cultive sus propios alimento (agricultura urbana) y genere su 

propia energía (energías limpias)” (Sert & Le Corbusier, 1942). 

La calidad de vida de una persona comprende desde dimensiones subjetivas hasta la 

relación del ser con su entorno y con la posibilidad de que se pueda entender como parte de 

un mismo colectivo simbólico y constructor de interpretaciones y significados de su propia 

realidad dentro de un sistema social. Es por eso que es necesario un elemento estructural 
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como un espacio público, donde se puedan generar las condiciones adecuadas para las 

personas se encuentren, construyan, reconstruyan y desconstruyan su propia realidad. 

6.7.  CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Hoy en día muchas de la metodologías y enfoques que se utilizan para diseñar o rehabilitar 

un espacio público, implementan estrategias que suelen tomar en cuenta solo los puntos de 

vista físico-espaciales y funcionales, dejando de lado el factor humano en su dimensión 

social, psicológica y física, así como algunos estímulos urbanos que nos impactarían en 

estas tres dimensiones. Por lo cual, el estudio que existe entre la relación de la percepción 

del usuario y el espacio público nos va a permitir entender como interpretar las sensaciones 

físicas, los comportamientos sociales y los procesos psicológicos. De esta manera, 

mediante un exhaustivo análisis podremos establecer nuevas perspectivas para llevar a 

cabo el proceso del diseño de la infraestructura de Servicios Complementarios Cultural – 

Deportivo, basándonos en lineamientos del diseño de espacio publico.  

Así, mediante el reconocimiento de estas percepciones, será posible proyectar espacios que 

estimulen la creatividad, y que aumenten su imaginación; para que les propicie la recepción 

y trasmisión de mensajes sociales útiles, con los cuales puedan fortalecer sus habilidades 

físicas para llevar una vida un poco más saludable. 

Se propondrán nuevos criterios de diseño que puedan fortalecer las prácticas y que a la vez 

puedan potenciar el valor de los espacios recreativos, se realizará una estrategia que 

favorezca los procesos de proyección para estos espacios, y que a su vez permitan el 

derecho a la recreación que tiene la sociedad, especialmente la del ciudadano. 

Queremos innovar en el diseño y la proyección de los espacios destinados a la recreación, 

dándole énfasis a la construcción, pero basándonos en el conocimiento sobre los grupos y 
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en su forma de desarrollar su capacidad de comprender las percepciones emotivas, 

simbólicas y físicas que ellos puedan generar dentro del espacio; y de modificar su situación 

de exclusión social. 

Para la distribución y planificación de los espacios, promoveremos las acciones de los 

usuarios y/o residentes del entorno inmediato, para minimizar el impacto ecológico; por lo 

que optimizaremos lo referente a la movilidad, accesibilidad, sustentabilidad, conectividad, 

comunicación, confort e inclusión social. 

En lo referente al análisis espacial urbano, hemos detectado algunos elementos que nos 

pueden servir para crear la identidad arquitectónica de la zona, y que serán parte del 

espacio por sus valores de diseño; a la vez podrán servir como ejemplo y tomados como 

referencia para futuros proyectos. 

Después de analizar la teoría; y situándonos en el lugar del proyecto, podemos entender 

que el paisaje estará conformado por todos los elementos artificiales y naturales con los que 

cuente el territorio, y que a su vez funcionarán en conjunto como factores estratégicos de 

articulación y estructuración del lugar. Es así que el paisaje natural-artificial dejará de verse 

como un espacio únicamente de fondo y pasará a considerarse un insumo importante dentro 

del diseño del proyecto. 

En el caso de Chimbote, tomaremos en cuenta la idea del paisaje operativo, ya que los 

elementos como la ciudad, los cerros y los elementos históricos, aportarán estrategias 

destinadas crear una unión entre el proyecto y su entorno. Para construir una nueva 

descripción del lugar a partir de la información obtenida del sitio, debemos aportar nuevos 

datos que se superpondrán sobre el terreno como elementos estructurales. 
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Al querer generar un paisaje operativo en la zona, buscamos desarrollar una clara imagen 

de un nuevo contexto urbano que será transformado para conseguir que sea retenido en la 

memoria de los ciudadanos; ya que antes el lugar era concebido como un paisaje monótono 

y provocaba la indiferencia a los elementos que adornan el entorno. 

Finalmente, para el desarrollo de este proyecto lo articularemos a la presencia del espacio 

público de manera que pueda funcionar como transformador y se coloque al alcance de 

todos.  

 

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

7.1. DEPORTE 

En el diccionario de La Real Academia Española, encontramos la definición de deporte 

como una actividad física, que se puede ejercer como juego o competición, y cuya práctica 

supone entrenamiento y está sujeto a normas. También, se le define como una actividad de 

recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, que suele realizarse al aire libre. 

(Rae, 2017) 

Es decir, que el deporte es considerado como una serie de ejercicios que una persona 

puede realizar, ya sea solo por diversión o para mejorar su capacidad física e intelectual; así 

mismo usualmente el deporte está asociado a la competitividad. 

7.2. RECREACION 

La recreación la definiremos como un grupo de actividades que las personas realizan, 

mayormente en sus tiempos libres; ya sea para estimular su imaginación o solo para 
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recrearse. Estas actividades pueden disminuir el nivel de estrés o frustraciones que una 

persona puede tener por cotidianidad de las obligaciones. 

Según Argyle “una vez incorporado socialmente el derecho a una mayor disponibilidad de 

tiempo libre, comienza a hablarse de una recreación social. Se reconoce que las actividades 

recreativas posibilitan la expresión de nuevas necesidades y capacidades” (Argyle, 1996). 

“Es toda actividad a la que se dedica el individuo de manera voluntaria dentro de su tiempo 

libre, esto le permite el olvido momentáneo dentro de las actividades rutinarias, propicia el 

encuentro consigo mismo y brinda satisfacción y libertad. Las actividades en las que el ser 

humano participa ya sea por entretenimiento, distracción o esparcimiento con el objeto de 

fomentar su salud física, mental y emocional, desarrollando su calidad humana dentro del 

contexto social de una población” (Argyle, 1996, p. 15). 

7.2.1. RECREACION ACTIVA 

Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, 

artísticas o deportivas, que tiene como fin la salud física y mental, para las cuales se 

requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de publico. (Alcaldia Mayor 

de Bogota D.C., 2002) 

7.2.2. RECREACION PASIVA 

Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas, 

que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan 

solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambientas. (Alcaldia 

Mayor de Bogota D.C., 2002) 
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7.3.  COMUNIDAD 

Es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, como idioma, 

costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o valores. (Pérez & Gardey, 2012) 

7.4.  COMUNIDAD URBANA 

Conjunto de personas ordenadas en un mismo espacio y ellas conforman las ciudades 

dependiendo del desarrollo estructural que tengan durante el pasar del tiempo. (Comunidad 

Urbana, 2014) 

7.5.  ESPACIOS PUBLICOS 

El espacio publico según Gausa “debe ser un espacio colectivo, abierto al uso, al disfrute, al 

estimulo y a la actividad. Esto se hace efectivo identificando actividades, que tenga un 

significado denominador común, como un trasfondo común, intereses comunes o problemas 

comunes de los posibles usuarios del espacio. Asimismo, este espacio debe ser dinámico 

para propiciar el intercambio entre escenarios activos y paseantes, donde los usuarios se 

vuelven actores y activadores en y del espacio, mediante la apropiación de este. De igual 

manera el intercambio se torna factible a partir de organizaciones espaciales mas 

independientes y mas atentas a la incidencia de lo exterior, eso conlleva a que este tipo de 

espacios sean receptores, permeables, flexibles y fluctuantes, es decir plurales, aceptando 

sin complejos ni prejuicios, situaciones y condiciones diversas del lugar para recalificarlas y 

reactivarlas mas allá de ellas mismas” (Gausa M. , 2004, p. 33). 

El arquitecto Jan Gehl complementa la definición de espacio publico como “el lugar de la 

percepción de la forma de la ciudad, de su geografía y el lugar de encuentro entre el mundo 

natural y el mundo artificial” (Gehl & Svarre, 2013). 
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En conclusión, podemos decir que el espacio público deben ser espacios que puedan 

potenciarse a ellos mismos, teniendo en cuenta la accesibilidad y la relación del individuo 

con el entorno y el objeto arquitectónico construido. 

7.6.  TECHO VERDE 

Es el techo de una construcción que esta parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 

en suelo o en medio de un cultivo apropiado, con una membrana impermeable. Además 

puede incluir otras capas que sirvan para drenaje e irrigación y como barrera para las raíces. 

Techo verde también se le considera al empleo de tecnologías usadas en los techos para 

mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías con una función 

ecológica (tecnologías verdes), tales como paneles solares fotovoltaicos o módulos 

fotovoltaicos. Otros nombres para los techos verdes, son techos vivientes o techos 

ecológicos. (Wikipedia, 2017) 

7.7.  CROSSFIT 

Es un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios 

funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad. (Lázaro & Muela, 2013) 

También es considerado como una técnica de entrenamiento que encadena movimientos de 

diferentes disciplinas al mismo tiempo, tales como la halterofilia, el entrenamiento 

metabólico o el gimnástico. La meta es desarrollar las capacidades y habilidades humanas: 

resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, 

velocidad, agilidad, coordinación, equilibrio y precisión. Exponiendo a la persona a tantos 

escenarios y combinaciones de movimientos como sea posible se logra una adaptación que 

le prepara para lo desconocido y lo poco probable. (Wikipedia, 2017) 
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7.8.  INTEGRACION ARQUITECTONICA 

Es la relación del espacio interior con el espacio exterior. Una dualidad que se complementa 

mutuamente con las características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o de 

cada región. La integración de la arquitectura persigue la creación de una segunda 

naturaleza, de recoger todas las condicionantes del medio ambiente natural y del entorno 

inmediato para diseñar edificios sostenibles y tecnológicamente renovables. (Nicolini, 2009) 

7.9.  FORMA ARQUITECTONICA 

Es el punto de contacto entre la masa y el espacio. Las formas arquitectónicas, las texturas, 

los materiales, la modulación de luz y sombra, el color, todo se combina para infundir una 

calidad o espíritu que articule el espacio. (Bacon, 1974, p. 39) 

Para Aristóteles la forma reclama a la sustancia, es decir que puede reconocer que es la 

causa o razón por la cual una cosa puede existir. 

Hegel menciona que “la forma como totalidad de las determinaciones, es su manifestación 

como fenómeno, en este sentido es la manera de manifestarse y organizarse de la materia o 

sustancia de una cosa; en cuanto la forma coincide con la materia, esta dicta a la materia 

que se da a conocer” (Hegel G. W., 1971). 

7.10.  ACTIVIDADES FISICAS 

La actividad física desarrollada de una formas periódica, coherente y estructurada tiene 

repercusiones muy positivas sobre el organismo. En la actualidad las actividades físicas mas 

extendidas son caminar, nadar, correr y practicar algún deporte, de los cuales los que mas 

se practican son el futbol, basquetbol, ciclismo. (VV.AA., 2005) 
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7.10.1. ACTIVIDAD FISICA DURANTE LA INFANCIA 

A esa edad existe muy poca diferencia entre las niñas y los niños es por eso que el 

deporte se hace en común, ya que se toma como un ente necesario para el 

crecimiento físico normal y para el desarrollo motor; pero también se utiliza para el 

desarrollo normal del equilibrio psicológico. En la infancia tanto el juego como la 

actividad física es utilizada como un proceso de socialización entre niños. (VV.AA., 

2005, p. 66) 

7.10.2. ACTIVIDAD FISICA DURANTE LA ADOLESCENCIA 

En esta etapa las capacidades físicas van alcanzando progresivamente su máximo 

desarrollo, ya existen diferencia entre hombres y mujeres, estas ultimas son mas 

flexibles. Es en esta edad cuando se define si se desea tener un estilo de vida 

físicamente activo, en la edad de 18 a 20 años es la etapa para iniciarse en 

actividades de deporte competitivo, sin embargo, es cuando la mayoría de las 

mujeres dejan de efectuar alguna practica deportiva. (VV.AA., 2005, p. 66) 

7.10.3. ACTIVIDAD FISICA EN ADULTOS 

De los 25 a los 65 años se comienza a perder la capacidad física, aunque en estudio 

realizados se a comprobado que la actividad física ayuda a frenar dicho proceso. El 

ejercicio en esta etapa de la vida ayuda para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y osteoarticulares. (VV.AA., 2005, p. 66) 

7.10.4 ACTIVIDAD FISICA EN ADULTOS MAYORES 

En las personas pertenecientes al grupo de la tercera edad, la inactividad parecer 

asociarse indirectamente con la perdida de las funciones intelectuales, pero también 
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influye la disminución de la capacidad aeróbica, tanto del musculo cardiaco como de 

los esqueléticos. (VV.AA., 2005, p. 67) 

7.11.  ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Son las actividades que tienen como principal objetivo realizarla por distraerse, divertirse o 

volver a crearse. (Aguije & Yaipen, 2015, p. 26) 

7.12.  ACTIVIDADES CULTURALES 

Son las actividades en donde la persona da a conocer su interés en aspectos relacionado 

con el arte en todas sus formas. (Aguije & Yaipen, 2015, p. 27) 

7.13.  ACTIVIDADES SOCIALES 

Son en las cuales se fomentan y desarrollan las relaciones interpersonales, la preparación 

de eventos o reuniones de tipo social. Es un a  ocupación de tiempo, beneficiosa y útil para 

un  grupo de personas. Además fortalece la vida de la comunidad, y a menudo resultan de 

ellas, solidas organizaciones de desarrollo comunal y urbano. (Zárate, 2015, p. 15) 

7.14.  OCIO 

Se le considera al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas 

domesticas esenciales, y que pueden ser consideradas como recreativas. En un tiempo 

recreativo que se isa a discreción. Asimismo es diferente al tiempo dedicado a actividades 

obligatorias o esenciales, como comer, dormir, hacer tareas vinculadas a cierta necesidad, 

etc. Las actividades de ocio se hacen en el tiempo libre, y no por obligación. (Wikipedia, 

2017)  
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El científico Rommel Masaco, señala que “El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que 

el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de 

sus obligaciones profesionales, familiares, y sociales, para descansar, para divertirse, y 

sentirse relajado para desarrollar su información o su formación desinteresada,  o para 

participar voluntariamente en la vida social de su comunidad”. (Wikipedia, 2017) 

7.15.  INFRAESTRUCTURA POLIVALENTE 

Es considerado un lugar que puede ser utilizado con distintos fines (Oxford). Podemos 

definirlo como un espacio donde se pueden realizar diferentes actividades como: talleres, 

actividades deportivas, sociales, de salud, educación y demás.  

7.16.  ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados en 

una edificación, desde los materiales de fabricación (obtención que no produzcan desechos 

tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que suponga un 

mínimo deterioro ambiental), la ubicación de la edificación y su impacto en el entorno, el 

consumo energético de la misma y su impacto, y el reciclado en el entorno, el consumo 

energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales cuando la casa ha 

cumplido su función y se derriba. Es por eso que el proyecto busca integrase dentro de la 

arquitectura bioclimática para reducir el impacto que este puede producir en su entorno 

como objeto de consumo. (Del Toro Antúnez Arquitectos, 2013)  

Así el concepto del desarrollo sostenible según Gauzin-Muller se basa en tres principios: 

• El análisis del ciclo de vida de los materiales 

• El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables 
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• La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la extracción de 

recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los residuos. 

(Gauzin-Müller, 2001) 

7.16.1. ENERGIAS RENOVABLES 

La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y 

otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía 

renovables. La minimización del balance energético global de la edificación, 

abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. La 

eficiencia energética es una de las principales metas de la arquitectura sustentable, 

aunque no la única.  

Los arquitectos utilizan diversas técnicas para reducir las necesidades energéticas 

de edificios mediante el ahorro de energía y para aumentar su capacidad de capturar 

la energía del sol o de generar su propia energía. Entre estas estrategias de diseño 

sustentable se encuentra la calefacción solar activa y pasiva, el calentamiento solar 

de agua activo o pasivo, la generación eléctrica solar, la acumulación freática o al 

calefacción geotérmica, y mas recientemente la incorporación en los edificios de 

generadores eólicos. (Wikipedia, 2017)  

7.16.2. ILUMINACION NATURAL 

En este proceso intervienen tres factores: nivel de iluminación , el deslumbramiento 

(brillantez excesiva) y el color de la luz. (ArquitecturaBio, 2017) 

La calidad y la cantidad de la luz que entra por las aperturas varia en función de: 
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Ø El acceso a la luz 

Ø Las dimensiones y disposición 

Ø La forma (índice sobre el reparto de la luz hacia el interior) 

Ø La orientación de una fachada a la otra 

Ø Las protecciones solares y complementos que reducen la cantidad de luz, pero 

controlan el deslumbramiento. (ArquitecturaBio, 2017) 

 

8. TECNOLOGIAS APLICADAS 

8.1.  LAMPARAS SOLARES 

Las lámparas solares conocidas como luminarias solares, faroles solares, reflectores 

solares, postes solares; para su funcionamiento requieren la energía solar fotovoltaica para 

proveer una fuente de energía limpia, gratuita, disponible en el sitio, son ideales para 

sistemas de alumbrado publico, que con el adecuado mantenimiento y diseño correcto 

proveen iluminación confiable y gratuita por muchos años. (Zárate, 2015, p. 19) 

     Imagen Nº 11: Lámpara solar                     Imagen Nº 12: Lámpara solar 
                           Fuente: Portalpolitico.tv                 Fuente: Portalpolitico.tv 
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8.2.  ARQUITECTURA TEXTIL 

Este sistema llamado por su forma o apariencia Todo de Arquitectura Textil, tienen la 

característica de tensar la lona ligera a la parte superior de columnas pivotantes, y a su vez 

estas columnas pivotantes se tensan mediante un cable de acero sujeto a ellas con tensores 

y al piso o base de hormigón como elemento de sujeción. (Zárate, 2015, p. 20) 

 

 

 

 

 

 
   Imagen Nº 13: Arquitectura textil            Imagen Nº 14: Arquitectura textil  

                 Fuente: pinterest.com/pin/324540  Fuente: arquitecturatextil.com.mx  

 

8.3.  RECICLAJE DE AGUA 

Se denomina reciclaje de aguas grises al proceso de recuperación del agua que utilizamos 

en duchas y lavados mediante un sistema de filtrado y canalización para un posterior uso en 

aquellos lugares donde no es necesario el uso de agua potable: riego, lavado de coche, 

limpieza en general, inodoro, fuentes decorativas, etc. (La importancia de cuidar el agua, 2016) 

Para implementar un sistema de reciclaje de agua, se necesita una red independiente del 

agua potable, y un lugar para la situación de los módulos – cámaras necesarios. Se estima 

que se puede conseguir un ahorro de cerca de 90,000 litros anuales.  
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                               Imagen Nº 15: Proceso de reciclaje de agua 
                             Fuente: metertech.com.ar/tratamientoaguasgrises.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Imagen Nº 16: Proceso de reciclaje de agua   
                                        Fuente: tectonica-online.com/productos/2195/pluviales 
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                                        Imagen Nº 17: Proceso de reciclaje de agua 

                                         Fuente: 13-Texto del artículo-1063-1-10-20150604.pdf 

 

8.4.  PANEL SOLAR 

Es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento. Y 

están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad; estas celdas a 

veces son llamadas cedulas fotovoltaicas. Las celdas depende del efecto fotovoltaico por el 

que la energía lumínica produce cargas positivas y negativas en dos semiconductores 

próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar un 

corriente. (Wikipedia, 2017)  
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                                                  Imagen Nº 18: Techo con paneles solares 
                   Fuente: digitaltrends.com/inteligente/san-francisco-paneles-solares 

 
 

 

 

                  

                                 Imagen Nº 19: Proceso de funcionamiento de paneles solares 
                                  Fuente: armont-mx.webnode.mx/servicios/asesoría 
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CAPITULO III:  MARCO REFERENCIAL 

9. ANALISIS DE MODELOS ANALOGOS 

A continuación analizaremos distintos proyectos que fueron concebidos en la búsqueda del 

desarrollo de las comunidades, con el objetivo de aportar al bienestar y la mejora de sus 

habitantes a través de la integración social, la recreación (practicas culturales educativas, 

deportivas, entre otras), y la conservación del medio ambiente, rasgos que determinan el 

carácter del presente proyecto de tesis, por lo que serán tomados como ejemplo o puntos de 

partida para el planteamiento de nuestra infraestructura de Servicios complementarios 

cultural – deportivo. 

Empezaremos con el Centro Comunitario Independencia:  

Se encuentra ubicado en la Colonia Independencia, Monterrey, Nuevo León, México. 

Inaugurado en septiembre del 20211, fue diseñado por Agustín Landa y por los 

profesores y alumnos de la Catedral Blanca del Tec de Monterrey. Su construcción 

estuvo a cargo del gobierno del Estado de Nuevo León, y cuenta con un área de 

terreno de 7,100 m2 y con capacidad para atender a unas 4 mil personas por semana, 

sin considerar a quienes utilizaran las canchas deportivas.  

                                    Imagen Nº 20: Ingreso Centro Comunitario Independencia 
                                                                    Fuente: Mapio.net 
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                       Imagen Nº 21: Entorno terreno                Imagen Nº 22: Entorno terreno  
                                     Fuente: info7.mx                                                  Fuente: Mapio.net 

 

En relación con el contexto, la edificación esta situada en una de las zonas mas 

tradicionales, en colonias de alta incidencia delictiva y conflictiva de la ciudad de 

Monterrey, construido para ofrecer servicios a los habitantes de la zona, promoviendo 

acciones para el desarrollo social. Tiene como finalidad aportar una contribución a las 

familias nuevoleonesas, en especial a las que menos tiene; impartiendo mas de 50 

cursos y actividades deportivas y culturales gratuitas. El proyecto del macrocentro ha 

permitido reducir en 45% los índices delictivos.  

                                 Imagen Nº 23                                                Imagen Nº 24 
                                  Fuente: Mapio.net                                           Fuente: Mapio.net 

 

Respecto a la distribución de las áreas, cuenta con un acceso principal que se 

encuentra en el volumen poniente del edificio. El vestíbulo, al que se accede por una 

escalera monumental en la fachada sur, es un espacio de doble altura que enmarca el 

jardín interior. Un mezanine en este espacio aloja una biblioteca con sala de computo. 
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La planta baja esta destinada a oficinas y a las instalaciones de una preparatoria en 

línea. Desde el volumen poniente se puede acceder a los volúmenes norte y su del 

edificio por medio de corredores al aire libre. Estos corredores son amplios – están 

techados por lozas voladas de 4.80 metros – lo cual permite que se usen como 

extensiones de las aulas que los rodean. Estas aulas incluyen, entre otras, un 

pequeño cine, talleres de artes y oficios, y una sala equipada para clases de cocina. El 

volumen oriente del edificio, reflejo del volumen poniente, es un gran sala de doble 

altura, la cual se utiliza principalmente como gimnasio. El piso de este espacio es de 

duela de madera y cuenta con canchas deportivas polivalentes. Aquí se podrán 

realizar también eventos sociales y asambleas de vecinos. En uno de sus extremos, el 

gimnasio cuenta con vestidores, sala de pesas y espacios para clases de tae kwon do, 

aerobics, y otros deportes.  

 
                                                 Imagen Nº 25: Ingreso y patio interior 
                                                                         Fuente: mapio.net 

 

           Imagen Nº 26: Centro de convenciones          Imagen Nº 27: canchas deportivas 

                            Fuente: Mapio.net                                                     Fuente: mapio.net 
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                                          Imagen Nº 28: Canchas de futbol y básquet 
                                                           Fuente: Fermín Tellez Blogspot 

 

Con relación a la forma, el edificio esta conformado por cuatro volúmenes ortogonales 

en torno a un jardín, articulados por módulos de servicios y circulaciones verticales. 

Formalmente, los cuatro volúmenes están compuestos por marcos de concreto que 

funcionan como parteluces y constituyen la estructura. Los marcos y el orden de las 

instalaciones permite que los espacios interiores puedan subdividirse fácilmente y 

responder a distintas necesidades. Las azoteas de los volúmenes norte y sur del 

complejo están acondicionadas como terrazas; desde ellas se aprecian vistas 

espectaculares del centro de Monterrey, a aproximadamente dos kilómetros de 

distancia, y de los asentamientos regulares e irregulares en los alrededores.  

                                                                      Imagen Nº 29 
                                                          Fuente: Acsaconstruccion.com 
 

Los marcos de concreto e los volúmenes oriente y poniente rematan en forma de Y. 

así, el sol se filtra entre ellas e ilumina los espacios interiores de manera indirecta. Su 

diseño fue inspirado en las cubiertas de concreto de Félix Candela y delos mercados 
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en la ciudad de México diseñados por Enrique del Moral y Pedro Ramírez Vásquez. 

Los espacios vacíos de las Ys funciona como jardineras, lo cual contribuye a regular la 

temperatura del edificio. (Landa & Otros, 2011) 

 

               

 

 

 

                  Imagen Nº 30                            Imagen Nº 31                        Imagen Nº 32 

              Fuente: roma212.com                      Fuente: ArchDaily               Fuente: Acsaconstruccion.com 

 

El siguiente proyecto es El Centro recreativo comunitario Clareview: 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Edmonton, Canadá. Su diseño estuvo a cargo 

de Teeple Architects. Su inauguración fue en el año 2014, contando con un área de 

terreno de 17,651 m2. 

En relación con el contexto, el centro esta diseñado para promover la interacción 

segura y conectividad dentro dela comunidad. Toma en cuenta varias condiciones 

urbanas, incluida la creación de conexiones seguras entre el barrio en desarrollo de 

Clareview al cercano transporte publico LRT y las escuelas, proporciona servicios de 

ultima tecnología de biblioteca, recreación y apoyo a la comunidad.  

 

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	83	-		

 

                                                  

   

 

 

 

  

                                                  Imagen Nº 33: Fachada del centro 

                                                                Fuente: ArchDaily 

 

                                             

                                               

 

 

 

 
 

 

 

                                                 Imagen Nº 34: Fachada del centro  
                                                              Fuente: ArchDaily 
 

Respecto al funcionamiento del centro, la transparencia de la fachada principal permite 

que la actividades interiores del edificio sean visualmente accesibles e inviten a los 

transeúntes, mientras que al mismo tiempo animas espacios exteriores con la energía 

del edificio.  

El proyecto integra la biblioteca de la zona, el centro de recreación, salas de reuniones 

de la comunidad, centro de cuidado de niños y un nuevo centro de financialización de 

la escuela secundaria. Esta nueva escuela innovadora es la primera de su tipo en 

Edmonton y permite a los adultos y adolescentes mayores que buscan completar su 
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educación fuera de al atípica currícula de escuela secundaria. El centro recreativo 

incorpora piscinas de competencia, de buceo y de ocio, gimnasio, y la arena existente. 

La biblioteca esta diseñada para dar cabida a la ultima tecnología de biblioteca y 

facilita un modelo de servicios contemporáneo, pro – activo. El diseño de todas las 

áreas se centro en la creación de hermosas vistas al sitio del proyecto, así como a las 

numerosas actividades que se producen en el centro.  

                                  Imagen Nº 35                                               Imagen Nº 36 

                                Fuente: ArchDaily                                                Fuente: ArchDaily 

                                        Imagen Nº 37                                                 Imagen Nº 38 

                                     Fuente: ArchDaily                                                    Fuente: ArchDaily 
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                                                                 Imagen Nº 39 

                                                                      Fuente: ArchDaily 

 

Se puede afirmar que el centro se construyo para traer una calidad urbana integrada y 

sostenible para el sitio. Su diseño asegura que el edificio funciones en armonía con su 

entorno urbano y los espacios verdes, el proyecto se sigue construyendo de acuerdo 

con rigurosas controles ambientales y lograra como mínimo una certificación LEED 

Silver. (Teeple Architects, 2015) 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                    Imagen Nº 40 

                                                        Fuente: ArchDaily  

 

El tercer proyecto que analizaremos en el Centro Deportivo y Cultural en el parque en el 

Fontanar del Rio en Bogotá: 
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Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Cuenta con un área de 

terreno de 9318.0 m2, se calcula que beneficiara a 385,000.00 personas. Las obras se 

encuentran con un avance del 42%. La primera parte se inauguro en junio del 2018. 

                                                                       Imagen Nº 41 

                                                                     Fuente: ArchDaily 
 

El edificio deportivo, será de acuerdo al diseño realizado por el equipo integrado por 

Sebastián Monsalve, MAPAS Arquitectura y Territorio, y Estudio Territorios, al obtener 

el primer lugar de la convocatoria organizada por la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos respondiendo a un apolítica publica del Plan de Gobierno de Bogotá de 

desarrollar “proyectos urbanos que contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida 

de todos los Bogotanos y a la construcción de capital y cultural”. Esta visión 

representa una oportunidad histórica para pensar la ciudad desde sus equipamientos 

colectivos, su conexión con los parques, con el espacio construido, con la sociedad, 

con la estructura ecológica, con el aprovechamiento del tiempo libre y con la creación 

de una red que permita la cobertura de servicios para la comunidad de forma eficaz. 
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                                                                       Imagen Nº 42 
                                                                             Fuente: ArchDaily 
 

Con relación al contexto, el proyecto plantea unas operaciones urbanas de impacto 

ambiental y proyectual, las cuales son: 

• Definición de paramentos urbanos, extensión de actividades comunitarias en 

primer piso.  

• El programa deportivo del parque se extiende a la cumbre de una topografía 

publica, extendiendo el parque deportivo. 

• Articular los ejes urbanos existentes y propuestos. La plaza de acceso del 

parque, y el corredor urbano propuesto que conecta la ciudad con el parque, y 

el humedal. 

• El edificio como conector urbano – ambiental.  
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                                                     Imagen Nº 43 

                                                   Fuente: ArchDaily 

 

Como lo indican los autores del proyecto “El equipamiento es la articulación urbana, la 

pieza clave que articula la tensión entre los borde urbanos, el parque, el humedal y la 

extensión rural”. El Parque Fontanar del Rio se ubica en el limite entre lo rural y lo 

urbano, y la creación de un escenario deportivo allí, es la oportunidad de consolidar 

las relaciones entre ciudad y el humedal como sistema natural a través del parque. Se 

propone entonces una edificación que expanda este limite a partir de estrategias 

urbanas, ambientales, y espaciales para que el parque y la ciudad se tejan a través de 

este nuevo centro deportivo.  
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                                                                Imagen Nº 44 

                                                                     Fuente: ArchDaily 

 

Para el funcionamiento del edificio se contara con diversas áreas como piscina 

olímpica y recreativa, polideportivo, aulas para danzas, actividades grupales, artes 

marciales, sala de cine, salas de música, aulas para capacitación, ludotecas, biblioteca 

(Fontanar) y gimnasio.  

En el parque Fontanar del Rio dos canchas sintéticas de futbol (una de 11 y otra de 7 

jugadores por equipo), además de pista de patinaje, dos canchas de vóley playa y un 

polideportivo, además de otros mil metros cuadrados del skate park, que quedara en 

total con 8 mil metros cuadrados, como uno de los mas grandes de Latinoamérica.  
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                                                                    Imagen Nº 45 

                                                                         Fuente: ArchDaily    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Imagen Nº 46 

                                                                  Fuente: ArchDaily           
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Su composición geométrica permite una relación notable con su entorno, desde el 

parque se desdobla la actividad deportiva hasta la cima de una topografía donde se 

ubican la piscina y la sala polivalente, creando así un continuo de parque deportivo 

abierto, vinculando la cancha y la piscina como elementos que hacen parte integral del 

parque Fontanar. Así, la ciudad se integra al parque, y el parque se integra a la 

ciudad.                                                           

                                                                            Imagen Nº 47 

                                                               Fuente: ArchDaily       
  

El proyecto plantea la distribución de su programa en dos niveles, uno relacionado a la 

ciudad, y otro relacionado a los usos del parque, de esta manera los escenarios 

deportivos son una extensión del parque y sus usos, permitiendo así, que los 

escenarios queden con una posición privilegiada para observar los paisajes distantes y 

cercanos. Los dos escenarios se implantan sobre una base topográfica que serian los 

servicios comunitarios, culturales y técnicos. El edificio se paramera por dos líneas de 

muros dobles los cuales, es su espesor, direccionan los paisajes relacionales, el 

humedal y las montañas hacia el parque, y la ciudad y el barrio hacia el equipamiento.  
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                                                                Imagen Nº 48 

                                                                     Fuente: ArchDaily 

 

En estos muros se plantean las circulaciones publicas y privadas de los escenarios 

deportivos, permiten ser los obturadores de paisaje. Paisaje entendido como la 

composición de elementos naturales y/o Urbanos en el territorio. De este modo el 

proyecto obtura, vincula, filtra y direcciona los paisajes (interiores y exteriores) a partir 

de los recorridos. La fachada sur direcciona con los muros el paisaje urbano, 

composición de ciudad e infraestructura. La fachada norte, direcciona las visuales 

hacia los paisajes cercano y lejanos. El cerro Majui, el parque deportivo Fontanar, el 

Humedal La Conejera, y por ultimo los cerros Orientales de Bogotá son los paisajes 

que se resaltan y se ponen en valor por las fachadas horadadas y profundas de los 

escenarios deportivos.  
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                                                                      Imagen Nº 49 

                                                                    Fuente: ArchDaily 

 

Los sistemas constructivos son una combinación de pantalla de concreto ocre, el cual 

se traslapa a la superficie de la plataforma sobre la cual están los escenarios 

deportivos, y su materialidad es en un concreto verde, el cual actúa como la extensión 

conceptual de la topografía del parque. La cubierta es un sistema de cerchas 

metálicas, livianas y polivalentes, para los usos requeridos, además de tener una 

buena relación de sostenibilidad y mantenimiento en el tiempo. A esta cercha se le 

colocan una serie de sistemas de vidrio y policarbonatos alveolares que actúan como 

difusores lumínicos, distribuyendo la luz cenital, y cargando la fuerza de contraste 

lumínicos a los muros.  
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                                                        Imagen Nº 50 

                                                                Fuente: ArchDaily         
 

A continuación, se describen las características de sostenibilidad consideradas para el 

proyecto: 

• Doble envolvente en fachada: Protección a climas extremos. La doble 

envolvente representadas en dos muros dobles longitudinales en el proyecto 

sirven como cámara de aire o buffer zone, mejorando el impacto de climas 

externos.  
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• Sistema de ventilación natural: la doble piel se comporta como agente 

contenedor o de escape en los espacios deportivos de acuerdo con las 

condiciones climáticas, conservando temperaturas constantes y confortables 

para las diferentes actividades. 

• Recolección de aguas: La cubierta y el espacio publico referente al proyecto 

será intervenido para hacer recolección de agua de lluvias y almacenar para 

su uso en las duchas y riego de jardines.  

• Radiación solar y rayos uv: La doble envolvente de la cubierta es en su ultima 

capa es un difusor de luz natural, iluminación natural controlada. Las 

fachadas transversales contienen una cortina tejida de acero inoxidable, 

reguilando el ingreso de luz del naciente y el poniente. (Jerez, 2017) 

                                                                  Imagen Nº 51 

                                                                      Fuente: ArchDaily 

 

Para finalizar analizaremos el Macrocentro Comunitario, Cultural y Deportivo Bernabé: 

Se encuentra ubicado en el Estado de Nuevo León, en la ciudad de México, en uno de 

los sectores mas rezagados y marginados del área metropolitana, pues carece de 

servicios de educación, salud y espacios de esparcimiento. Diseñado por  Pich-
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Aguilera Arquitectos. El proyecto es un referente desde el punto de vista urbano, de 

impacto social y ambiental, es el centro comunitario mas grande construido en México, 

beneficiando a 20 colonias que albergan a mas de 100,000 habitantes. Consta de 15 

edificios con un total de 6,200 m2 de construcción además de una hectárea en 

canchas deportivas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

                                                                        Imagen Nº 52 
                                                                         Fuente: obrasweb.mx 

 

El barrio de San Bernabé se estructura mediante un entramado ortogonal de calles, es 

las que las vías longitudinales distribuyen el trafico, en tanto que las transversales, 

mas domesticas, concentran los accesos vecinales a las viviendas; esta configuración 

urbana hace de esas calles domesticas, un espacio propicio para la convivencia entre 

vecinos. No es tan solo la vía de acceso para todos los portales, sino también un 

espacio comunitario como extensión de la particularidad de cada casa, con una 

importante dimensión social. Esta calle vecinal es la verdadera columna vertebral en la 

que se poya la comunidad del barrio de San Bernabé. 
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																																																																																					Imagen	Nº	53	

																																																																										Fuente:  obrasweb.mx 

 

Respecto a su función, tiene como principal objetivo impulsar y fortalecer el desarrollo 

social a través de talleres y espacios educativos, artísticos y deportivos que fomenten 

la convivencia y la unión entre los vecinos del sector. En sus instalaciones se imparten 

más de 90 talleres, cursos y diplomados de oficios, culturales artísticos y deportivos. 

Además, como parte del compromiso de diferentes empresas socialmente 

responsables se han establecido convenios de colaboración con empresas que 

brindaran capacitación, cursos e incluso donación de productos para la impartición de 

talleres. Adicionalmente, se mantiene una vinculación directa con dependencias 

estatales y tienen módulos de inscripción a los programas de asistencia social.  

 

 

                                                                     
 
 
                                                                  Imagen Nº 54 
                                                           Fuente:  obrasweb.mx 

 

Con relación al conjunto arquitectónico, dispone de volúmenes disgregados, 

dispuestos a los largo de una directriz, configurando así el Edificio-Calle que funciona 
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como tal, se encuentra pautado por tres espacios de cierta amplitud que podríamos 

llamar plazas, vinculada cada una de ellas a un actividad colindante. Primero tenemos 

la Plaza de Acogida, pensando como un cancel de entrada y donde pueden 

desarrollarse todo tipo de actos y representaciones multitudinarias. A continuación, se 

abre la Plaza del Mercado, que es un amplio espacio situado cerca del cuerpo de 

locales del área comercial prolongando y dando soporte a esa actividad. Finalmente 

llegamos a la Plaza del Gimnasio, un lugar arbolado y tranquilo donde sentarse a la 

sombra, como preámbulo al graderío del gimnasio. Y por ultimo, la Plaza de las Artes, 

otra plaza parchada donde se concentran las actividades de talleres artísticos, 

culturales y sociales, así como la ludoteca del centro. El proyecto se organiza en una 

sola planta para permitir la total movilidad sin el uso de elementos mecánicos. Las tres 

plataformas que conforman el proyecto están conectadas por rampas concebidas 

especialmente para gente con movilidad reducida.  

 

 

                                                                   

 

   

    

 

                                                                       Imagen Nº 55 

                                                                 Fuente: obrasweb.mx 

 

    

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	99	-		

 
                                                                  Imagen Nº 56 
                                                            Fuente: obrasweb.mx 

 

Respecto a sus características de sostenibilidad, el conjunto del proyecto fue pensado 

como infraestructura bioclimática que trate de obtener sus niveles de confort 

combinando los recursos naturales locales, tanto climáticos como materiales. El 

proyecto en su totalidad esta construido en concreto o derivados del cemento, siendo 

un ejemplo de soluciones constructivas en concreto que pueden ayudar a un buen 

comportamiento térmico. Los muros son aislados con un sistema de concreto celular 

que garantiza un buen aislamiento térmico y una correcta adherencia del acabado 

exterior. Además, se aprovecha la inercia térmica de estos edificios masivos para 

compensar lo saltos térmicos durante el día y almacenando la radiación solar para 

cederle durante la noche.  

El proyecto prevé una dotación para la producción de energía renovable, integrada en 

la arquitectura a partir del sistema de “jácenas solares!  De 21.5m de longitud, que 

conforman los umbráculos de las principales plazas. El trasdós de la jácena es 

utilizado como cuenco para almacenar agua de lluvia. Ese cuenco esta tapado por una 

pieza de hormigón poroso, una lamina geo textil y una capa de 10cm de tierra vegetal 

con plantas. El resultado es un franja de cubierta vegetal auto regada por capilaridad, 

en adaptación del sistema Intemper. En otros casos, se ubica un sistema horizontal de 
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captadores de tubos al vacío, bien orientados y conectados en serie. El espacio libre 

inferior alberga un deposito intercambiador lineal para la producción in situ del agua 

caliente requerida. El trasdós de las jácenas del gimnasio, en su vertiente sur, tiene 

una franja continua de placas fotovoltaicas simples con sus circuitos conectados en 

serie. Con este sistema podemos llegar a obtener el agua caliente que precisan los 

vestuarios del centro, aso como la electricidad necesaria para una iluminación exterior 

de bajo consumo.  

                                                                Imagen Nº 57 

                                                                 Fuente: obrasweb.mx 

 

             Imagen Nº 58 
                                                                      Fuente: ArchDaily 

 

Ciclo de agua. El agua pluvial que cae las cubiertas y sobre la plataforma del piso es 

conducida a un deposito de decantación y reutilizada para riego.  



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	101	-		

Imagen Nº 59 

                                                           Fuente: ArchDaily 
 

Clima y ventilación. La arquitectura en si misma es como un mecanismo para la 

obtención de las condiciones de confort, de modo que la incorporación de maquinaria 

añadida es en cualquier caso una dotación complementaria, solo para atender  las  

puntas del clima exterior. En este sentido, la ventilación natural de las estancias (1) 

debería ser suficiente la mayor parte del tiempo; sobretodo teniendo en cuenta la 

contribución de inercias térmicas de la envolvente (2). Para las condiciones mas 

extremas de ocupación y clima exterior se activara el sistema de climatización (3). 

Imagen Nº 60 

Fuente: ArchDaily 
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Protección solar e iluminación. La arquitectura evita la incidencia de radiación solar 

directa al interior de las estancias y sin embrago fomenta la captación del rayo solar 

rebotado para obtener una correcta iluminación interior, que no sobrecaliente y que 

sea difusa. Todo ello se obtiene mediante sistemas de celosía (1), la imposición de 

porches y arboles de hoja caduca (2), así como conductos de distracción solar en 

cubierta (3). (Obrasweb, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 61 

Fuente: ArchDaily 

 

10. CONCLUSIONES DE CASOS ANÁLOGOS 

• Contar con infraestructura adecuada para practicas culturales deportivas en una 

comunidad, permite la integración segura, el fortalecimiento, crecimiento y mejora de 

la calidad de vida de los ocupantes.  

• Establecer convenio de colaboración con empresas privadas con compromisos 

sociales, representa una fuente segura de ingreso económico para el mantenimiento 

y operación de un centro comunitario. 

• Los 4 centros elegidos para su estudio cuentan con programas arquitectónicos 

semejantes, todos contemplen como mínimo las siguientes áreas: canchas 
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deportivas, tribunas, piscina, gimnasio, auditorio, sala de exposiciones, restaurantes, 

talleres, biblioteca, salas polivalentes, áreas verdes, estacionamiento, entre otros.  

• Utilizaremos los criterios de diseño adecuados, para lograr que nuestro proyecto: 

(i) Se relación armónicamente con su entorno natural, 

(ii) Sea estéticamente agradable,  

(iii) Sea fácilmente reconocido por la función que cumple, 

(iv) Tenga todas sus áreas en confort, con ventilación natural y protección solar, 

(v) Cuente con áreas fácilmente accesibles y adecuadamente conectadas, entre 

otros; como claramente se ha logrado en los 4 cetros evaluados. 
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

11. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Es uno de los documentos principales que norman las propuestas de diseño arquitectónico 

en instalaciones deportivas, recreativas, educativas y comerciales. Es por eso que para el 

diseño de nuestro proyecto nos hemos basado en las siguientes Normas técnicas: 

• Norma A.010 Para Condiciones generales de diseño; nos da principales lineamientos 

generales para el diseño de las instalaciones del proyecto. (Ver Anexo Nº1) 

• Norma A.40 Para Educación; nos da principales lineamientos para el diseño de las 

instalaciones edu-recreativas del proyecto. (Ver Anexo Nº1) 

• Norma A.70 Para Recreación y Deporte; nos da principales lineamientos para diseño 

de instalaciones deportivas del proyecto. (ver Anexo Nº1) 

• Norma A.100 Para requisitos de  Seguridad; nos da principales lineamientos de 

seguridad para el diseño de instalaciones del proyecto. (ver Anexo Nº1). 

 

12. NORMATIVA DE CHIMBOTE Y PARAMETROS 

El predio se encuentra, según el PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 

CHIMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE 2012-2022, como sector destinado a la gran industria 

pesada (I4), cumpliendo con lo especificado en el plano de zonificación, teniendo como uso 

compatible en la zona, proyectos destinados a Otros Usos (OU). 

Los parámetros del predio dictaminan: 

• Área mínima del lote según la necesidad. 

• Frente mínimo será según el proyecto. 
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• Coeficiente de edificación será según proyecto. 

• Área libre según proyecto. 

• Altura libre según proyecto. 

• Estacionamiento será 1 por casa 60m2 de oficina o sala de ventas. 

• Retiro lateral y posterior; para el caso de industria se requiere 10.00 m de frente. 

Laterales y posteriores dependerá del proyecto. 

 

13. OTRAS NORMATIVAS O REGLAMENTACIONES 

13.1. NORMAS TECNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACION BASICA 

REGULAR – MINISTERIO DE EDUCACION 

De acuerdo a este documento técnico desarrollado por la Oficina de infraestructura del 

Ministerio de Educación; plantean que los espacios educativos deben considerar ambientes 

indispensables y complementarios, como los que se detallan a continuación: 
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                                                     TABLA Nº 2 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

      Fuente: Ministerio de Educación 
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                                                                    TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

                               

                   Fuente: Ministerio de Educación 

 

Asimismo, plantea lineamiento de dimensión e índice de ocupación de estos ambientes. 

Para las instalaciones deportivas y recreativas de locales educativos plantean que se deben 

considerar: 

• Mínimo una cancha de básquet de 600.00 m2 cuando tenga entre 35 y 349 alumnos; 

entre 350 y 524 alumnos, una cancha de fulbito de 800 m2; entre 525 y 699 alumnos, 

una cancha polideportiva de 1200 m2; entre 700 y 874 alumnos considerar como 

mínimo una cancha polideportiva de 1500 m2, entre 875 y 1024 alumnos, un a 

cancha polideportiva de 2000 m2 o la combinación de una de 600m2 mas otra de 

1500 m2. Para aforos mayores, mínimo considerar la combinación de canchas 

polideportivas, que sumen mas de 2500m2. 

• Las canchas de fulbito, básquet y vóley se orientaran preferentemente con el eje N-S 

y deberán contar con instalaciones de vestuarios y duchas así como con un deposito 

para material deportivo. (Ministerio de Educación, 2009) 
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13.2. NORMATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Se emplearon los lineamientos proporcionados por las diferente federaciones deportivas 

para el diseño de instalaciones deportivas del proyecto. 

                                         TABLA Nº 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

14. CONCLUSIONES 

Del análisis de los lineamientos y normativas antes descritas, podemos determinar lo 

siguiente: 

• La orientación de las losas deportivas dependerá del deporte al que estén 

destinados. 

• Para el calculo de aforo, dotación de servicios, estacionamientos y recolección de 

residuos; se empleara el factor especificado de acuerdo a las actividades que se 

realizan en cada zona. (Ver Anexo 2) 

• Para el funcionamiento y diseño optimo del proyecto, se tomaran en cuenta las 

consideraciones especificas por cada actividad a realizarse en los ambientes.  
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CAPITULO V:  MARCO GEOGRÁFICO 

15. LOCALIZACION 

15.1. UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE 

El distrito de Chimbote se encuentra dentro de la Provincia de Santa, que a su vez forma 

parte e Ancash, uno de los 24 Departamentos del Perú.  

El Departamento de Ancash esta ubicado en la parte central y occidental del territorio 

peruano, tiene como capital a la Ciudad de Huaraz, cuyo ámbito territorial tiene una 

superficie de 35 825.57km2, y representa el 2.8% del territorio nacional, entre las siguientes 

coordenadas: 

 

              Fuente: EDZ1           

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
 
 
 

																																																													
1	Estudio	de	diagnóstico	y	zonificación	con	fines	de	demarcación	territorial	de	la	Provincia	del	Santa,	p.	12.	
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Imagen Nº 62: Departamento de Ancash en Mapa del Perú 
                                                              Fuente: Wikipedia 

  

Ancash presenta un relieve topográfico muy accidentado, por la presencia de la Cordillera 

Occidental de los Andes, desde los 4msnm hasta 6,768 msnm altitud máxima en el nevado 

Huascarán. Este departamento tiene como capital a la Ciudad de Huaraz, ubicado en la 

región natural de la Sierra, y el valle Interandino del callejón de Huaylas. Mas al noreste se 

puede ubicar la Provincia de Santa, que es parte de una de las 20 provincias que tiene el 

departamento de Ancash; y que esta dividida en 9 distritos. 
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                                        Imagen Nº 63: Mapa de la Provincia del Santa              

                                                                       Fuente: EDZ 
 

Su alcance territorial de acuerdo con la información Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), tiene un área de aproximadamente 4004.99 km2, lo que equivale al 11.18% del área 

del departamento de Ancash. Esta provincia ubicada en la Región Natural de la Costa, cuya 

configuración territorial esta comprendida por el Flanco Occidental de la Cordillera Negra de 

la vertiente del Pacifico, conformado por la parte baja y media de las cuencas hidrográficas 

de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. El relieve topográfico varia desde plana a 
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ligeramente ondulada en la extensa zona litoral; mientras que las partes mas altas 

constituyen áreas muy accidentadas de zonas montañosas. 

La provincia de Santa es una de las mas pobladas del departamento de Ancash, que en 

conjunto representan el 62.2% de la población nacional; específicamente se ubica en el 

puesto 10 con 435,807 habitantes (INEI, 2017). Siendo, el distrito de Chimbote no solo uno 

de los 30 distritos mas poblados del país, sino que es el mas poblado de la provincia de 

Santa con 206,213 pobladores según el ultimo censo del 2017, concentrándose 

principalmente en la ciudad de Chimbote.  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                     Imagen Nº 64: Mapa de la Ciudad de Chimbote 

                                                                          Fuente: Google 
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Chimbote no solo es la capital del distrito de Chimbote, sino también es la capital de la 

provincia de Santa, esta ubicada en la Región Costa, en la llanura aluvial del rio 

Lacramarca, dentro de la unidad geomorfológica Pampa Costanera de la costa del Océano 

Pacifico, y a una altitud de 4 msnm. 

 

15.2. Límites 

El departamento de Ancash limita con los departamentos de La Libertad, Huánuco y Lima 

por el norte, este y sur respectivamente. La provincia de Santa al encontrarse mas al 

noroeste toma distancia de los otros departamentos, y se centra alrededor de las provincias 

de Pallasca, Corongo, Huaylas, Yungay y Casma, pertenecientes a Ancash. 

El distrito de Chimbote como se observa en el mapa inferior limita por el Norte con las 

provincias de Coishco, Santa y la provincia de Virú, perteneciente al departamento de La 

Libertad; por el Este con las provincias de Macata y Cáceres del Perú; por el Sur con las 

provincias de Nepeña y Nuevo Chimbote; y por el Oeste con el Océano Pacifico. 
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                                    Imagen Nº 65: Limites de la Provincia del Santa                   
                                                                          Fuente: EDZ 

Actualmente la ciudad de Chimbote se localiza a 2 horas de la ciudad de Trujillo por el norte, 

y a 6 horas de la ciudad de Lima por el sur. 

 

16. ASPECTOS HISTORICOS 

La ciudad de Chimbote por algunos años, fue considerada como una de las ciudades mas 

prosperas e importantes de la Republica del Perú; y es que nuestro país era conocido por su 

gran diversidad biológico y sus bastos recursos minerales al contar con tres regiones 

naturales, la Costa, la Sierra y la Selva. 
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Para la formación de la ciudad de Chimbote tuvieron que establecerse por ley, primero los 

departamentos y luego las provincias. Es así, que a raíz de la independencia del Perú el 28 

de julio e 1821 se creo una “Guía de Forasteros” publicada en 1828, donde señalaba que el 

territorio peruano estaba dividido en siete departamentos (Arequipa, Ayacucho, Cuzco, La 

Libertad, Lima, Puno). Fue después de algunos años, en 1841 que el Perú ya se encontraba 

dividido en once departamentos y sesenta y dos provincias; se agregaron los departamentos 

de Amazonas, Huancavelica, Moquegua y Ancash. Este ultimo fue creado por el decreto de 

12 de junio de 1835, y restablecido por el Decreto del 10 de octubre de 1836. (Unyen 

Velezmoro, 1987, p. 19) 

En un inicio Ancash fue creado por la Ley del 12 de febrero de 1821, con el Reglamento 

Provisorio de Huara, expedido por el General Don José de San Martín, con el nombre de 

Huaylas; Ley que fue dejada sin efecto por el Congreso entre los años 1822 y 1823. Pero el 

12 de junio de 1835, el General Felipe Santiago Salaverry proclamado Jefe Supremo de la 

Republica, decreta la creación del departamento de Huaylas (Unyen Velezmoro, 1987, p. 20); 

este decreto señalaba que las provincias de Huaylas y Conchucos, Cajatambo y Santa 

compondrían un departamento que se denominara Huaylas y su capital seria la ciudad de 

Huaraz. Como señalábamos anteriormente el Decreto fue ratificado el 10 de octubre de 

1836 por el General Andrés de Santa Cruz; para que después por Decreto Supremo del 28 

de febrero de 1839, el Gran Mariscal Agustín Gamarra, le cambia de nombre a Ancash. 

Luego de la creación del departamento de Ancash; por Decreto del 23 de Enero de 1830, la 

provincia del Santa fue unida a la provincia de Chancay con de nominación de “Chancay y 

Santa”, señalando como capital provincial a la Villa de Supe. Posteriormente, los decretos 

del 17 de marzo de 1835 y del 2 de Septiembre de 1836  las separaron, quedando Chancay 

en la jurisdicción del departamento de Lima y Santa en el departamento de Ancash 
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(Gobierno Regional de Ancash, 2014, p. 24). Fue hasta el 23 de Marzo de 1857 que por Ley se 

traslado la capital de esta provincia al pueblo de Casma elevándolo a la categoría de Villa; 

finalmente, por Decreto de Ley Nº11326 dado por el General Manuel A. Odría el 14 de Abril 

de 1950, se traslada la capital provincial a la Villa de Chimbote, este mismo decreto ley dio 

la categoría de Ciudad (Tarazona, 1968). El surgimiento de Chimbote constituye un fenómeno 

social fascinante en el Perú, ya que de pequeña caleta de pescadores artesanales se 

transformó en los años 50 y 60 en la capital del acero peruano y el primer puerto pesquero 

del mundo (Sulmont, 2006).  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Imagen Nº 66:  Mapa del Departamento de Ancash 

                                                                       Fuente: EDZ 
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En 1871 comienza el crecimiento de la ciudad de Chimbote con la construcción de un 

ferrocarril hasta Huallanca, a cargo del ingeniero norteamericano Henry Meiggs Williams, 

conocido como Enrique Meiggs. El también fue el encargado del trazado del casco urbano 

junto a su hermano Juan; quienes elaboraron un proyecto ambicioso conformado por un 

cuadriculado de manzanas con amplias avenidas; que luego la mayoría de las propiedades 

fueron adquiridas por Don Juan Meiggs en un remate que se realizado el 5 de agosto de 

1970 (Unyen Velezmoro, 1987, p. 40). 

Los hermanos Meiggs juntaron parte de los terrenos de Chimbote y Rio Seco que habían 

adquirido para formar 60 manzanas de 10,000 m2 cada una; de las cuales cedió al gobierno 

algunas para la construcción de la municipalidad, el mercado, la aduana, la plaza central, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Imagen Nº 67:  Plano de Chimbote, 1872 

                                                   Fuente: “Historia de Chimbote” p.50 

 

Para que el desarrollo de la ciudad de Chimbote se pudiera llevar a cabo, se había dado un 

Decreto Supremo el 4 de Junio de 1943, durante el gobierno del Dr. Manuel Prado 
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Ugarteche; que constituía una entidad publica de promoción, coordinación y gestión: la 

Corporación Peruana del Santa (CPS). Que según la Ley 9577 tenia como objetivo el 

desarrollo y explotación de las riquezas que provenían o indirectamente de las regiones del 

Rio Santa y sus afluentes. Con esas facultades dadas por el Estado, se contemplaban 

asimismo la construcción de obras y servicios públicos, así como el desarrollo industrial de 

la zona; para ello la corporación podía constituir empresas y compañías, tanto con el Estado 

como con la empresa privada. Además a fin de favorecer de inmediato su progreso urbano 

se decidió dotar a la Corporación Peruana del Santa de los terrenos que necesitaba para la 

ejecución de las obras en desarrollo industrial que proyectaba realizar en la ciudad; fue así 

que se le cedieron 18 manzanas de los terrenos de Chimbote (Decreto Ley Nº 11324 Art. 11, 

1950). Fue por la CPS que empresas como la Hidroeléctrica del Cañón del Pato y lo que hoy 

conocemos como Siderperu fueron formadas. 

De esta manera, el crecimiento de Chimbote se da gracias a la convergencia de dos 

acontecimientos económicos importantes; primero, la puesta en marcha de la planta 

siderúrgica; y segundo, el boom de la producción de la harina de pescado. Es desarrollo de 

ambas actividades industriales genero empleo y altos ingresos, provocando un incremento 

migratorio hacia la ciudad de Chimbote. Que una década después vería la caída de su 

economía debido a dos factores: la sobrepesca y contaminación ambiental, producto de la 

industria que agoto los cardúmenes de la costa, y factores climáticos como el fenómeno de 

El Niño y el Terremoto de 7.8 grados en el año 1970, que redujo a escombros gran parte de 

la infraestructura e inmobiliaria de la ciudad, sin contar las numerosas muertes tanto en 

Chimbote como en el resto del departamento. (Municipalidad del Santa) 
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                            Imagen Nº 68:  Hotel Chimú – Plaza de Armas, 1920 

                                          Fuente: “Historia de Chimbote” p.52 

 

17. ASPECTOS GEOGRAFICOS – URBANISTICOS 

El departamento de Ancash tiene una conformación geológica constituida mayormente por 

sedimentos del Mesozoico bastante plegados encima de una cobertura Volcánica Cenozoica 

ondulada a lo largo de la Cordillera Negra, instruidos en el lado occidental por el Batolito de 

la costa y en la parte central por el Batolito de la Cordillera Blanca. (Gobierno Regional de 

Ancash, 2014, p. 48) 

Situándonos en el ámbito territorial de la provincia Santa, que corresponde a las provincias 

fisiográficas Costa y Sierra, cuya configuración espacial es el resultado de los procesos 

geodinámicos ocurridos en la época Cuaternaria; siendo el área de menor elevación la franja 

longitudinal costera que muestra una topografía compleja, con amplias zonas relativamente 

planas, colinas y estribaciones que presentan afloramientos rocosos. Además la forma de 

las bahías explica la existencia de un nivel de erosión más antiguo y profundo que el actual, 

rellenado posteriormente de sedimentos cuaternarios; mientras que las partes mas elevadas 

se hallan formado por cerros con laderas escarpadas, que corresponden a dos formaciones 

geológicas diferentes; los que se presentan a lo largo del litoral pertenecen a macizos cerros 

costeros constituidos por rocas volcánicas, en tanto que los otros tipos de cerros están 
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constituidos por los flancos occidentales de la Cordillera Negra, formados por rocas 

intrusivas del batolito costanero y son de tipo tonalita granodiorita, granito, etc. Por varias 

zonas las estribaciones andinas se prolongan hasta el litoral uniéndose con los cerros 

costeros. Las altas cumbres de los cerros constituyen las divisorias de aguas entre las 

cuencas hidrográficas de Santa, Lacramarca y Nepeña. 

                          Imagen Nº 69: Mapa Geomorfológico de la Provincia del Santa 

                             Fuente: “Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa” p. 10 

 

Los rasgos geomorfológicos que presenta la provincia del Santa, han sido originados por los 

diferentes procesos físico, tectónicos, erosivos y acumulativos que han modelado su relieve 

conformando diferentes unidades geomorfológicas como la Zona Litoral, Pampas 
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Costaneras, Colinas Bajas, Valle Amplio, Valle Intermedio, Valle Estrecho o Encañonado, 

Colinas Andinas y Cadenas Montañosas.  

Las Pampas Costaneras son la unidad geomorfológica que se emplaza en la parte 

occidental del ámbito provincial, conformado por extensas planicies de material cuaternario, 

de pendiente plana a ligeramente ondulado, con afloramientos de colinas y cerros bajos, 

cubiertos en su totalidad por arenas eólicas o morenas, tales como las Pampas de 

Chimbote, Pampa Alconcillo, Pampa Blanca, Pampa Carbonera, Pampa Prieto, Pampa 

Tierra Firme, etc. Esta unidad se presenta en mayor amplitud en los límites con la zona 

litoral, reduciéndose paulatinamente y desapareciendo hacia el Este.  

Los vientos dominantes del Suroeste retrabajan constantemente la arena que al 

estabilizarse, rellenan quebradas y los cerros remanentes asociados con el piedemonte. En 

general la arena eólica fina cubre o invade otros depósitos ejerciendo una acción de 

movilización y transporte que derivan en ocurrencia de acumulación eólica como dunas 

antiguas que están siendo erosionadas y retrabajadas. Abarca una extensión de 982.83 

km2. Sobre esta unidad geomorfológica se acentúan las Ciudades de Chimbote, Buenos 

Aires, Santa, Samanco, Nepeña y Moro. 

         TABLA Nº 5: GEOMORFOLOGÍA DE LA PROVINCIA DEL SANTA 
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Como mencionamos anteriormente, por la provincia del Santa atraviesan tres cuencas 

hidrográficas: la cuenca de Nepeña, Lacramarca y Santa; siendo estas dos ultimas las 

únicas colindantes con la ciudad de Chimbote. 

La cuenca del Santa pertenece al sistema hidrográfico del Pacifico, con un área aproximada 

de 12,000 km2, de las cuales, 10,200 km2 corresponden a la cuenca húmeda, cuyo espacio 

superficial se caracteriza por tener la forma de una hoya hidrográfica alargada, delimitado 

por el Este con las cumbre de la Cordillera Blanca y por el Oeste con la Cordillera Negra. 

Geográficamente la cuenca del rio Santa, presenta espacios bien diferenciados y definidas 

como la cuenca alta o receptora, cuenca media y la cuenca baja; ubicada al norte de la 

ciudad de Chimbote; que presenta una pendiente suave y amplia planicie de inundación, en 

esta parte, el uso de la tierra es predominante agrícola bajo riego, con gran presión 

poblacional, extensas áreas urbanas e importante demanda de agua, como el caso de los 

centros poblados asentados en el valle costero del Santa, provincia del mismo nombre. El 

rio Santa como recolector principal de la Cuenca, tiene su origen en la Laguna Aguash, 

ubicada en el extremo sur-este del Callejón de Huaylas, la que vierte sus aguas a través del 

rio Tuco a la laguna Conococha y cuenta con una longitud aproximada de 316 km, desde su 

naciente hasta su desembocadura en el Océano Pacifico. Es considerado uno de los ríos 

mas regulares de la costa peruana, debido a que su red hídrica esta constituida por 18 sub 

cuencas hidrológicas o quebradas afluentes, siendo los ríos del lado Occidental de la 

Cordillera Blanca, los que aportan el mayor caudal aun en época de invierno, ya que no solo 

recolecta las aguas de las precipitaciones pluviales, sino que también se alimentan 

constantemente de las deshielos de los nevados; mientras que las quebradas y ríos del lado 

Oriental de la Cordillera Negra, se recolectan solo de las precipitaciones pluviales. En este 

sentido el rendimiento medio anual de la cuenca húmeda es del orden de 44,589 m3/seg. 
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La cuenca del Rio Lacramarca forma la segunda unidad geográfica mas importante en 

cuanto a su extensión dentro de la provincia del Santa, cuya configuración espacial se 

emplaza en la parte Occidental de la Cordillera Negra, hasta alcanzar los 4 500 msnm en la 

parte mas alta de la cuenca, extendiéndose de noreste a suroeste, desembocando al mar en 

la Bahía de Ferrol o Chimbote, comprende suelos formados por rocas sedimentarias y 

volcánicas, las cuales forman una barrera natural para el crecimiento de la Ciudad de 

Chimbote hacia el Norte y que a su vez configuran el paisaje de la Bahía. Los paisajes 

fisiográficos de terrazas y abanicos aluviales de la cuenca baja y media del rio Lacramarca, 

representan extensas tierras apropiadas para uso agrícola bajo riego permanente, áreas que 

son irrigadas actualmente por aguas derivadas del Rio Santa, a través de la infraestructura 

del Proyecto Especial CHINECAS. Asimismo, el crecimiento de la Ciudad de Chimbote hacia 

el Sureste y el desarrollo del distrito de Nuevo Chimbote, han generado problemas de 

drenaje e inundación en épocas de precipitaciones pluviales que ocurren en la cuenca alta. 

El rio Lacramarca, tiene su naciente en la cumbre del cerro Ulto Cruz, cuyo cauce se orienta 

de Este a Suroeste, hasta la desembocadura en el Océano Pacifico y se caracteriza por ser 

torrentoso en época de precipitaciones pluviales, no obstante se convierte seca en estación 

de invierno; la cuenca “Ibrifera” o húmeda representa el 19% de la cuenca total. 
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                  Imagen Nº 70: Mapa Hidrográfico y Topográfico de la Provincia del Santa                       
                                                                         Fuente: EDZ  

 

18. ASPECTOS CLIMATICOS 

El ámbito geográfico de la provincia de Santa, por su ubicación en las provincias 

fisiográficas de Costa y Sierra y las características fisiográficas, topográficas, altitud, entre 

otros, presenta una diversidad climática, como resultado de la interrelación entre los factores 

de situación geográfica, como la presencia de la Cordillera Negra, el Anticiclón del Pacifico 

Sur Oriental, La Corriente Oceánica de Humboldt o Corriente Peruana. Debido a esto, la 

zona costera peruana, en la que se ubica Chimbote, presenta un clima desértico, de 

precipitaciones casi nulas. La temperatura oscila entre 28º en verano y 13º en invierno. Los 
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vientos son constantes todo el año, predominantemente con dirección suroeste, a una 

velocidad de 30 a 40 km/h. (Gobierno Regional de Ancash, 2014, p. 56) 

                                                    TABLA Nº 6 

         Fuente: SENAMHI 

 

                                                                 TABLA Nº 7 

 Fuente: Bibliocad 

 

18.1. TEMPERATURA 

En la ciudad de Chimbote, el inicio del verano es en diciembre cuando el recorrido presenta 

una mayor inclinación hacia el sur, estando al mediodía a unos 76º con respecto al 

horizonte; mientras que en el mes de junio se llega a inclina al norte aproximadamente 58º, 

que representa la máxima inclinación del sol al mediodía en todo el año.                                                 

La temperatura templada dura 2,7 meses, usualmente desde el 13 de enero al 4 de abril, y 

la temperatura máxima promedio diaria es mas de 23ºC. el mes mas caluroso del año es 

febrero, con una temperatura máxima promedio de 28ºC y una temperatura mínima 

promedio de 20ºC.  
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Mientras que la temperatura fresca dura 4,1 meses, desde el 30 de junio al 2 de noviembre, 

y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 19ºC. el mes mas frio del año es 

septiembre, con una temperatura mínima promedio de 15ºC y máxima promedio de 18ºC. 

(Weather spark, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Imagen Nº 71                       

                                                                    Fuente: Bibliocad 

 

18.2. PRECIPITACIONES 

La provincia del Santa se extiende desde el litoral costero hasta aproximadamente los 2 000 

msnm y se caracteriza por presentar escasa precipitación pluvial, con promedio anual de 

150mm. 
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                                                          Imagen Nº 72                      

                                                                Fuente: Weatherspark 

Específicamente en la ciudad de Chimbote las precipitaciones son casi nulas llegando a un 

máximo de 5mm. La frecuencia de días mojados (con mas de 1 milímetro de precipitación 

liquida) no varia considerablemente según la estación, pero suele estar entre 0% y 7%, con 

un valor promedio de 3%. La mayoría de la lluvia puede caer durante 31 días centrados 

alrededor del mes de marzo, con un acumulación total promedio de 7 milímetros; mientras 

que la menor cantidad de lluvia se da alrededor del mes de Julio, con una acumulación total 

promedio de 0 milímetros. (Weather spark, 2016) 

18.3. HUMEDAD 

En Chimbote la humedad percibida varia extremadamente, para entenderlo nos basamos en 

el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que este determina si el sudor 

se evaporara de la piel enfriando así el cuerpo; cuando los puntos de rocío son mas bajos se 

siente mas seco y cuando son mas altos se siente mas húmedo. A diferencia de la 

temperatura, que generalmente varia bastante entre la noche y el día, el punto de rocío 
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tiende a cambiar mas lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la noche, en un 

día húmedo generalmente la noche es húmeda. (Weather spark, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Imagen Nº 73  

                                                                        Fuente: Bibliocad          

           

El periodo mas húmedo del año dura 4,6 meses, usualmente desde el mes de diciembre al 

de mayo, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o 

insoportable por lo menos durante el 23% del tiempo. Los días mas húmedos del año en la 

ciudad de Chimbote son entre finales de febrero e inicios de marzo, con una humedad del 

88% del tiempo; los días menos húmedos se encuentran en el mes de octubre, con 

condiciones húmedas del 1% del tiempo.  
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                               Imagen Nº 74: Niveles de comodidad de la humedad             

                                                               Fuente: Weatherspark  

 

18.4. VIENTOS 

El viento de cierta ubicación dependen gran medida de la topografía local y de otros 

factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían mas ampliamente que los 

promedios por hora. Es así que la velocidad promedio del viento por hora en Chimbote tiene 

variaciones estacionales leves en el transcurso del año. (Weather spark, 2016) 

La parte mas ventosa del año fura 5,4 meses, entre los meses de mayo y octubre, con 

velocidades promedio del viento de mas de 13,1 kilómetros por hora, siendo agosto el mes 

con mayor viendo, alcanzando los 15,3 kilómetros por hora. El tiempo mas calmado del año 

dura 6,6 meses, desde finales de octubre hasta inicios de mayo, con una velocidad 

promedio de viento de 10,9 kilómetros por hora. 

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	131	-		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                    Imagen Nº 75                     

                                                                          Fuente: Bibliocad 

 

19. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

En la provincia del Santa es una de las 20 provincias del país con mas cantidad de 

población; su volumen poblacional total es de 396 434 habitantes (INEI, 2007), distribuidos 

en 72 centros poblados mas la población dispersa.  

La distribución de los centros poblados en la Provincia Santa, es el resultado del 

componente natural, las cuencas de los ríos Santa, Nepeña y Lacramarca; las cuales actúan 

como eje ordenador del espacio, permitiendo la ubicación de centros poblados en áreas 

como las pampas costaneras, valles intermedios y colinas de montaña. Además, un factor 
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muy importante en esta provincia lo constituye la actividad industrial y manufacturera 

principalmente en la ciudad de Chimbote, concentrando el mayor volumen poblacional de la 

provincia.  

                                  TABLA Nº 8: Centros Poblados y sus Poblaciones 

 

El espacio geográfico correspondiente al territorio provincial del Santa, presenta varios 

centros poblados con una dinámica mixta, vale decir, urbana y rural; los mismos que se 

destacan por su volumen poblacional, principalmente los centros poblados de Coishco, 

Santa, Nepeña, Nuevo Chimbote y Chimbote, debido a su estructura urbana y a sus optimas 

condiciones de accesibilidad y ubicación, ya que se encuentran en el trayecto de la carretera 

Panamericana Norte que conecta a las ciudades de Chimbote, hacia el norte con la ciudad 

de Trujillo y hacia el sur con la ciudad de Casma. 
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                                                                   Imagen Nº 76                   

                                                              Fuente: EDZ 

En el distrito de Chimbote, se presentan centros poblados de dinámica urbana y rural, 

predominando la segunda. La ciudad de Chimbote resalta por su volumen poblacional, 

seguida de los centros poblados de Cambio Puente, Santa Clemencia, Cascajal Bajo, 

Cascajal Alto y Santa Ana.  
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                               TABLA Nº 9: Centros Poblados del Distrito de Chimbote 

        Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y trabajo de campo 
 

Para configurar el área urbana de la provincia, se considero el Área de Tratamiento 

delimitada en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Chimbote elaborado por la 

Municipalidad Provincial de Santa, así como el Plano Urbano elaborado por la Municipalidad 

Distrital de Nuevo Chimbote. El Área de Tratamiento comprende la parte central del Valle del 
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Rio Lacramarca y agrupa la mayoría de las áreas urbanas de gran volumen poblacional, 

correspondiente a los distintos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  

                                                               Imagen Nº 77                     

                                                                      Fuente: EDZ 

El equipamiento urbano a nivel de la provincia se centra principalmente en la ciudad de 

Chimbote capital distrital y provincial, y se debe principalmente a la demanda de servicios, 

surgidos por la población asentada en la ciudad. Así tenemos en Chimbote un mayor 

equipamiento educativo con respecto al servicio en sus distintos niveles (inicial, primaria, 

secundaria, superior, superior no universitaria y educación ocupacional) abarcando el 35% 
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de los servicios educativos estatales y mas del 50% en la oferta de servicio educativo no 

estatal.  

De los 9 institutos superiores tecnológicos que funcionan en la provincia del Santa, 6 de 

ellos son particulares, y 5 se encuentran en Chimbote; asimismo los servicios educativos 

universitarios a nivel de la provincia existen 4, de los cuales 2 se encuentran en la ciudad de 

Chimbote (La Universidad Privada San Pedro y la Universidad Los Ángeles de Chimbote). 

                 TABLA Nº 10: Funciones de los Centros Poblados del Distrito de Chimbote 

            

 

 

 

 

  

 

         Fuente: INEI 

Como mencionamos anteriormente, según el Censo XI de Población y VI de Vivienda del 

año 2007, la provincia de Santa presenta una población nominalmente censada de 396 mil 

434 habitantes, representando el 37,28% de la población del departamento de Ancash y el 

3,88% de la población a nivel nacional. Políticamente esta dividida en nueve jurisdicciones 

distritales, de las cuales el distrito de Chimbote, capital de la provincia, es quien cuenta con 

la mayor concentración poblacional en su ámbito geográfico, significando el 54,44% de la 

población de toda la provincia; contando con 215 817 habitantes, de los cuales 108 205 son 

mujeres y 107 612 hombre (INEI, 2007), siendo la mayor concentración poblacional entre 

niños de 0-9 años y adultos entre 25-64 años. 
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                                                           Gráfico Nº 1                                                

                                                           Fuente: INEI 

                                                          Gráfico Nº 2                                             

                                                                         Fuente: INEI  

 

La población de Chimbote casi en su totalidad, desde niños hasta adultos realizan 

usualmente actividades físicas; predominando en la mayoría el futbol debido a que es un 

deporte altamente popular y fácil de practicar, siempre cuando obtengas un balón. El 

segundo es el Vóley, que al igual que el anterior solo se necesita un apelota y algo que se 

pueda usar como net; a diferencia de otros deportes como el básquet y la natación, que 

necesitan de un espacio determinado para poder practicarlos.  
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                                                        Gráfico Nº 3                                             

                                                         Fuente: INEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gráfico Nº 4                                       

                                                           Fuente: INEI 

En los inicios de la ciudad de Chimbote, la mayoría de los habitantes trabajaban en la 

industria pesquera o en la industria siderúrgica; pero debido a su decaimiento es que los 

pobladores tuvieron que buscar otras formas de ingresos. Por lo que en la actualidad, de los 

215 817 habitantes, la mayoría son trabajadores independientes; siendo los del sector los 

mas activos económicamente.  
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                                                               Gráfico Nº 5                                            

                                                                 Fuente: INEI 

 

Actualmente, según el primer informe del Censo de Población y Vivienda del 2017; 

Chimbote se encuentra entre los 30 distritos mas poblados del país, siendo contabilizados 

solo 206, 213 pobladores; sin embargo en comparación con el censo del 2007, la ciudad ha 

tenido un crecimiento anual de 0-5%. 

                                                              Gráfico Nº 6                                            

                                                              Fuente: INEI 
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20.  ASPECTOS SOCIALES-CULTURALES 

El mapa etnolingüístico Oficial del Perú, señala que toda la provincia del Santa pertenece a 

la familia lingüística del castellano; algunos lingüistas lo han clasificado como castellano 

rivereño o no andino en la variedad del litoral norteño, zonificación que se extiende por todas 

la costa norte del país.  

En el aspecto gastronómico debemos destacar que el potaje mas representativo en la 

ciudad de Chimbote, como puerto pesquero, es el cebiche y los potajes que sean 

preparados en base al pescado. 

En cuanto  al aspecto religioso, tanto en Chimbote como en toda la provincia del Santa 

predomina la religión católica; cuyos seguidores rinden especial devocional Apóstol San 

Pedro. Este Santo es el patrón de los trabajadores que se dedican a la pesca; que según el 

libro redactado por el notario eclesiástico Joseph Sáenz, el culto a San Pedro como patrón 

de la actividad pesquera en las poblaciones de la diócesis de Chimbote cubría toda la región 

costera del norte peruano. También se dice que desde el mar llego una imagen del Santo 

tallada en madera, y que fue llamada San Pedro debido a su tamaño. 

Los pescadores decidieron, en vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo, traer a sus 

familias a instalarse en Chimbote, construyendo además una capilla de adobe y esteras 

para la imagen, e iniciando el culto que con el tiempo, se volvería un aliciente para el 

proceso de migración.  
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El Ministerio de Cultura declaro Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad de San 

Pedrito, así lo precisa la Resolución Viceministerial, Nº 063-2018-VMPCIC-MC, donde 

señala como día central de la festividad el 29 de junio; las autoridades y publico en general, 

bajo el liderazgo de la Hermandad de Pescadores del Santo Patrón San Pedrito, participan 

en la gran procesión de la imagen por el mar chimbotano.  

                                                                Imagen Nº 78                  

                                                                           Fuente: andina.pe 
 

En la actualidad, esta festividad es la expresión religiosa mas emblemática de la identidad 

histórica y cultural de Chimbote; aunque es una manifestación religiosa tradicional de los 

pescadores, a través de los años se ha extendido a los diversos sectores ocupacionales de 

Chimbote. 

Hoy en día la ciudad de Chimbote cuenta además con El Centro Cultural Centenario, que 

fue fundado con ocasión de celebrarse el aniversario numero 100 de la creación del distrito 

de Chimbote en la Provincia del Santa (Ancash) en el año 2006; constituyéndose como la 

mas importante institución dedicada a la promoción y difusión de la cultura y la identidad 
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regional. Esta obra cultural en Chimbote es una realidad gracias al aporte de la 

Municipalidad Provincial del Santa, la empresa privada y la sociedad civil. (Centro Cultural 

Centenario, 2017) 

El centenario cuenta con unas amplias instalaciones de más de 400 metros cuadrados que 

permiten el desarrollo de diversas actividades culturales y formativas; como la antigua 

biblioteca Publica Municipal “Cesar Vallejo” y la Galería de Arte. Además cuenta con uno de 

sus proyectos más exitosos y reconocidos a nivel nacional, como es la conformación de la 

sinfónica infantil y juvenil de Chimbote; proyecto que permite la formación musical, integral y 

continua de decenas de niños y adolescentes de diversos estratos sociales.  

                                                                    Imagen Nº 79                

                                              Fuente: Centro Cultural Centenario 

 

21. ASPECTOS ECONOMICOS 

El departamento de Ancash participa con el 3.4% en el PBI Nacional ocupado el quinto lugar 

de los que mas aporten, después de los departamentos de Lima (47.3%), Arequipa (5.5%), 
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La Libertad (4.4%) y Piura (3.7%). Siendo en la provincia de Santa, más específicamente el 

distrito de Chimbote donde se concentra la mayor población económicamente activa con 82 

mil 609 personas, significando el 55% del total; seguido del distrito de Nuevo Chimbote con 

28.5%; juntando entre estos dos distritos el 83.5% de la PEA de toda la provincia.  

La ciudad de Chimbote es la capital de la Provincia del Santa, es un centro poblado 

netamente urbano, concentra en su ámbito a la mayor cantidad de empresas con diversas 

actividades comerciales y de servicios de la provincia, en diversos rubros como la industria 

pesquera, la siderúrgica, una gran cantidad de centros de abastos, centros comerciales, y 

servicios públicos y turísticos diversos.  
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                    TABLA Nº 11: Principales Recursos Turísticos de Chimbote   

  

Fuente: EDZ 
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                                 Imagen Nº 80                                            Imagen Nº 81              

                          Fuente: Chimbote online                                         Fuente: Chimbote online 
           

El desarrollo industrial de Chimbote se debe principalmente a la actividad de la industria 

pesquera y la industria siderúrgica. La industria pesquera tiene tanto una labor extractiva 

como de transformación; elaborando harina y aceite de pescado, y en menor escala, 

conservas de pescado. Las fabricas de harina y aceite de pescado tienen sus plantas 

industriales en la zona industrial de Chimbote, área que abarca el tercio sur de la bahía. Las 

principales especies de pescado extraídas son la anchoveta, el atún, el jurel, la caballa, 

entre otras especies hidrobiológicas. (Municipalidad del Santa) 

En los últimos años, la producción de harina de pescado ha sido aproximadamente de 274 

mil toneladas, el 34,8% de la producción nacional; por su parte, la producción de aceite 

crudo de pescado totalizo 69 mil toneladas, el 39,6% de la producción del país. 

Así, la región se ha ubicado como el primer productor de harina de pescado y aceite crudo 

de pescado a nivel nacional. 

La otra industria mas importantes, es la producción siderúrgica, que es realizada por la 

empresa SIDERPERU; la cual registra dos líneas de producción, la de productos planos y 

no planos; la primera orientada a la industria metalmecánica que actualmente no se esta 

realizando y la segunda a la actividad del a construcción. La siderúrgica se abastece de las 
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extracciones  mineras del interior de la región; pero que por razones de política, ha reducido 

su capacidad productora, y se ha convertido mas bien en comercializadora de productos 

acerados. (Municipalidad del Santa)  

Por ello la ciudad de Chimbote es conocida como “La capital de la pesca y el acero”. 

Aunque hay otros ejes económico-productivos, como la agroindustria, que cada vez mas va 

tomando relevancia con los cultivos de caña de azúcar. 
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CAPITULO VI: ANALISIS DE LLAS ACTIVIDADES 

22. TIPOLOGIAS DE EIFICIOS 

De acuerdo con el análisis realizado a cada uno de los proyectos tomados como referentes, 

hemos encontrado que estos poseen características similares en cuanto a la relación con su 

entorno, emplazamiento, formas adoptadas, entre otros; las cuales se describen a 

continuación: 

Centro Comunitario Independencia 

Ø Relación con el entorno 

Los volúmenes de proyecto están ubicados en la parte mas elevada del terreno, 

siempre respetándola topografía del mismo. Logran integrarse con sui entorno 

debido a que las vivienda contiguas también van subiendo de nivel en la misma 

dirección.  

Se logra una clara relación del proyecto con el entorno, al ubicarse los 04 volúmenes 

del complejo paralelos a los ejes de las calles principales de a comunidad. 

Ø Emplazamiento 

El proyecto esta conformado por áreas ubicadas alrededor de un aplaza central, del 

mismo modo, los edificios que conforman el proyecto, son volúmenes ortogonales en 

torno a un jardín central. 

Cuenta con un gran patio central que sirve como elemento integrador del conjunto, 

donde el largo, ancho y alto mantiene la misma proporción.  
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Ø Forma 

Los edificios del proyecto son rectangulares de alturas similares, sin embargo los 

ubicados a los extremos tiene mayor jerarquía.  

Se cuenta con ambiente de doble altura. 

Las fachadas de los edificios cuentan con un entramado lineal vertical de concreto y 

la planta de techo deja ver un entramado cuadriculado simétrico. 

Los elementos verticales de concreto en las fachadas le dan ritmo al edificio. 

Existe una clara conexión de los ambientes interiores con los exteriores, que se ha 

logrado con el uso de vidrios a gran escala en las fachadas.  

Los materiales predominantes utilizados en el proyecto son el concreto y el vidrio. 

Los edificios poseen corredores al aire libre, amplio y techados por lozas voladas.  

Centro recreativo comunitario Clareview 

Ø Relación con el entorno 

Esta conformado por un solo edificio de gran altura que se relaciona claramente con 

su entorno por sus formas alargadas y convexas 

Los trazos que demarcan los limites de la playa de estacionamiento también son 

líneas diagonales que convergen de forma agradable con el conjunto. 

El edifico principal se integra perfectamente con el terreno al encontrarse ubicado 

medio nivel por encima de la cancha deportiva, es decir la planta del edificio va 
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acorde con la topografía del terreno. La integración se refuerza al contar con techos 

a dos aguas que bajan incluso el nivel de la vereda. 

Ø Emplazamiento 

El único volumen que conforma el proyecto, se encuentra en el centro del terreno y 

esta rodeado por las canchas deportivas y las playas de estacionamiento.  

Ø Forma 

Volúmenes monumentales, de cerramientos laterales con planos inclinados y 

coberturas a dos aguas. 

Se cuenta con muchas áreas de doble altura, permitiendo que los ambientes se 

conecten espacial y visualmente entre si. 

Las fachadas y coberturas tienen un entramado lineal y cuadriculado a la vez, 

logrado con los cerramientos metálicos acanalados y los muros cortina.  

Transparencia entre los ambientes del interior con el exterior, haciendo uso de vidrios 

en las fachadas, que invitan a los transeúntes a entrar al centro. 

Numerosas vistas al sitio del proyecto y a las actividades que se realizan en este. 

Los materiales predominantes son la plancha metálica canalada y vidrio.  

Corredores amplios de doble altura, puentes. 
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Centro deportivo y cultural en el parque Fontanar del Rio 

Ø Relación con el entorno 

El volumen del proyecto se integra muy bien con el entorno, al encontrarse ubicado a 

lo largo de la vía principal de la comunidad, y exactamente paralelo a las vivienda 

que se encuentran ubicadas cruzando esta vía.  

El volumen esta definido por el cruce del eje principal de la ciudad con el nuevo eje 

que propone el proyecto.  

Ø Emplazamiento 

El proyecto busca ser un punto de conexión entre la ciudad y el húmedas natural de 

la zona, para ello plantea colocar el volumen principal cerca del área urbana, seguido 

por las canchas y finalmente el área verde que es la que se encuentra mas cercana 

al humedal. 

Desde el parque se desdobla la actividad deportiva hasta la cima de una topografía 

donde se encuentra la piscina y sala polivalente, haciéndolos parte integrante del 

parque.  

Ø Forma 

Las fachadas serán casi macizas, con algunos vanos colocados estratégicamente 

para que puedan conectarse visualmente el espacio exterior con el interior.  

Uso de concreto verde, el cual actúa como la extensión conceptual de la topografía 

del parque. 
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La cubierta es un sistema de cerchas metálicas, livianas y polivantentes, para los 

usos requeridos, además de tener una buena relación de sostenibilidad y 

mantenimiento en el tiempo. (Jerez, 2017)  

Uso de cubierta translucida para aprovechar al máximo la luz solar, evitando el paso 

de los rayos solares. 

 

23. COMPONENTES USUALES DE ESTE SERVICIO 

A continuación, se indican los principales componentes de los proyectos anteriormente 

descritos: 

• Canchas multifuncionales, cerradas 

• Canchas deportivas al aire libre, que deberán contar con espacios para vestidores, 

servicios higiénicos, stands de ventas, entre otros.  

• Ambientes para Talleres y Capacitaciones (dibujo, bailoterapia, belleza, cocina, 

pastelería, etc.) 

• Biblioteca 

• Gimnasio 

• Restaurante 

• Piscina Olímpica 

• Sala de reuniones 

• Polideportivo 

• Áreas para danzas 

• Actividades grupales 
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• Artes marciales 

• Sala de música 

• Aulas para capacitación 
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CAPITULO IV: DEMANDA 

24. USUARIOS 

Se hace necesario establecer el tipo de usuario que utilizara la infraestructura de servicios 

complementarios cultural – deportivo, para determinar a la población que estar dirigido el 

proyecto. 

Por ello, analizar en que ocupan su tiempo libre los ciudadanos, que tipo de prácticas 

culturales, sociales, deportivas, y recreativas son las mas comunes, nos ayudara a 

comprender el perfil de los habitantes del distrito de Chimbote.  

24.1.  ¿Quiénes SON? 

Según un análisis de campo a diferentes centros de servicios, deportivos y culturales, 

podemos determinar que existen 2 tipos de usuarios: Permanentes y Temporales, los cuales 

los tomaremos como base para agrupar a los usuario de nuestro proyecto. 
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24.2. ¿Cómo SON? 

24.2.1. TEMPORALES 

Son aquellas personas que buscan el uso de las instalaciones por determinado 

periodos de tiempos. De acuerdo a las actividades a realizarse es que subdividimos 

nuestros tipos de usuarios de la siguiente manera: 

24.2.1.1. ESPECTADORES: 

Son las personas que asisten a mirar el evento, sea un espectáculo, 

concierto, conferencia, etc.  

24.2.1.2. VISITANTES: 

Son las personas que asisten a participar o recorrer el evento, sea una 

fiesta, una exposición, etc.  

24.2.1.3. PARTICIPANTES: 

Son las personas que hacen uso de las instalaciones con cierta frecuencia, 

ya sea para entrenar y/o asistir a clases. 

Para estimar el numero de usuarios del proyecto, procederemos a recopilar 

información del entorno inmediato y datos estadísticos de la ciudad, obteniendo 

como resultado la siguiente: 
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Und.	Por	atender
Pob.	

Estimada	
para	Atender

Centros	educativos	basico	regular 24 4.868
Centros	de	educacion	superior	universitario 3 71.296
Instituciones	publicas	y	privadas 27 4.707
Industrias	y/o	empresas 2 1.382
A.H.	Bolívar,	Urb.	L	a	Caleta	y	Casco	Urbano N.A 12.142

     TABLA Nº 12  

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando la subdivisión antes descrita y las premisas tomadas de otros 

proyectos de tesis, podemos observar en la tabla Nº 12 que los principales usuarios 

de la infraestructura de servicios complementarios culturales – deportivos, serian los 

Centros educativos de educación superior universitario, las industrias, las empresas, 

las instituciones publicas y privadas, y los pobladores de las urbanizaciones aledañas 

como el A.H. Bolívar, urb. La Caleta y el casco urbano. Estos 5 grupos marcaran un 

flujo constante o regular de usuarios, los cuales podrán ser espectadores, visitantes 

o participantes, dependiendo de la actividad (cultural y/o deportiva) que lleguen a 

realizar dentro de la infraestructura de servicios complementarios; para los cuales se 

esta planteando espacios adecuados para satisfacer la demanda que se observa en 

la tabla Nº12. 

Asimismo contamos con una demanda extra, generada por centros educativos e 

industrias y/o empresas que están fuera del radio establecido, y que también 

requieren de esta infraestructura para realizar sus actividades; en la tabla Nº13, 

podrán observar que la cantidad de centros educativos e industrias y/o empresas de 

la ciudad de Chimbote es significativa por lo que podría considerarse como futuros 

usuarios, sea como espectadores, visitantes o participantes.  
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                                          TABLA Nº 13 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 

 

24.2.2. PERMANENTES 

En el proyecto el usuario permanentemente serán las personas que se identificarán 

como personal de la infraestructura de servicios complementarios culturales – 

deportivos, en función al requerimiento necesario, generando empleos directos a los 

vecinos del lugar o bien a personas especializadas en las diferentes áreas. Dentro de 

estos usuarios tenemos la siguiente subdivisión: 

24.2.2.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Son aquellas personas encargadas de llevar la organización de tareas de 

los trabajadores, y llevar un registro de reportes semanales sobre las 

actividades que se realizan en las instalaciones. En el Perú la edad laboral 

para este tipo de trabajo es entre los 20 y 60 años. 

24.2.2.2 PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 

Son aquellas personas encargadas de la limpieza en general y del buen 

funcionamiento del equipo dentro de las instalaciones.  

 

 

Und.	
Adicionales	
por	atender

Pob.	estimada	
para	Atender

Centros	educativos	basico	regular 225 40.769
Industrias	y/o	empresas 182 19.471
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24.2.2.3. PERSONAL DE SEGURIDAD: 

Persona que cuida y garantiza la seguridad de más instalaciones físicas 

como de las personas que visitaran la Infraestructura de Servicios 

Complementarios. 

Este personal deberá permanecer activo las 24 horas del día. 

Para poder determinar la cantidad de persona que se requiere, se hará el cálculo 

considerando algunas premisas de otros proyectos de tesis, además de lo observado 

en campo en la visita de algunos centros: 

Para personal de limpieza y administración, se necesita 1 trabajador por cada 1000 

m2. Si tenemos un área total a limpiar de 26,930.57 m2, se requiere de 23 personas 

para cumplir dichas actividades.  

Para personal de jardinería, se necesita 1 trabajador por cada 1500 m2. Si tenemos 

10,514.10 m2, se requiere de 7 personas para el mantenimiento de las áreas verdes 

de la infraestructura de servicios complementarios culturales-deportivos.  

Se pretende mantener un mínimo de personal en las instalaciones, los necesarios 

para que el lugar en horas de atención al público funcione adecuadamente; si 

embargo se contratara un apoyo de 3 personas para si mantenimiento durante las 

horas que se encuentre cerrado al publico de la infraestructura de servicios 

complementarios culturales – deportivos.  
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CARGO FUNCION N°	PERSONAS

Encargado	de	garita	
vehicular

Vigilar,	controlar	y	registrar	el	ingreso	y	
salida	de	los	visitantes	en	el	centro	
ecorecreacional

3

Administrador
Encargado	de	la	planificacion,	direccion,	
supervision	y	coordinacion.

1

Secretaria	y	auxiliares
Control	del	funcionamiento,	papeleria,	
entrevistas,	reuniones	y	atencion	al	
publico.

5

Guardiania Controlar,	vigilar,	entregar	y	recibir. 4
Jardineros Mantenimiento	de	areas	verdes. 7

Conserjes
Son	los	encargados	de	la	limpieza	y	
mantenimiento	del	centro	
ecorecreacional.

10

30TOTAL

                                                                         TABLA Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

25. ACTIVIADDES DE LA ZONA 

Las actividades culturales y deportivas son parte esencial en la vida del ser humano debido 

a que le permite integrarse ya sea para descansar, para divertirse, para desarrollar 

información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre 

capacidad creadora; actividades que lo llevara a cabo cuando se han liberado de todas las 

obligaciones profesionales, familiares y sociales.  

Como resultado de levantamiento de información en el distrito de Chimbote, sobre las 

actividades mas comunes que se desarrollan, es que podremos definir y calcular a los 

usuarios con mayor afluencia a la infraestructura de servicios complementarios culturales – 

deportivos.  

El distrito de Chimbote es considerado un centro funcional con una gran dinámica 

económica y alta estructuración urbana a nivel provincial; es por eso que se requieren de 

espacios donde se puedan desarrollar actividades complementarias para las industrias, las 
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empresas, los establecimientos comerciales, y para las instituciones que ofrecen 

prestaciones de servicios públicos y privados. En paralelo se requieren espacios donde las 

personas y/o familias puedan compartir y/o desarrollar actividades que consideran 

tradicionales o costumbres sociales.  

Para poder determinar al área que se requiere para la realización de estas actividades, se 

hará el calculo, considerando algunas premisas de otros proyectos de tesis, además de lo 

observado en campo: 

Ø Dentro de las Actividades Sociales: 

                                                           TABLA Nº 15 

    

 

 

           

      Fuente: Elaboración propia 

Dentro del análisis de esta actividades en el entorno inmediato, podemos observar 

según la tabla Nº15, que dentro de las actividades sociales mas frecuentes, los 

eventos familiares, los eventos educativos en sus diferentes niveles y los eventos 

empresariales y/o  institucionales; para las que se requieren espacios adecuados 

para albergar gran numero de personas. Es por eso que se están planteando Salas 

de Usos Múltiples dentro de la infraestructura de servicios complementarios 

culturales – deportivos, que permitirá satisfacerla demanda que generen este tipo de 

actividades teniendo como numero base lo indicado en la tabla Nº15. 

Pob.	Estimada	
para	Atender

Eventos	Familiares N.A Poblacion	del	entorno	inmediato 12.142

Eventos	educativos 27
Centros	de	educacion	basica,	superior	
universitaria

76.164

29
industrias	y/o	empresas,	instituciones	
privadas	o	del	estado

6.089
Eventos		Empresariales	y/o	
institucionales

ACTIVIDADES	SOCIALES Nº	Und.	Para	atender
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Adicionalmente en la tablaNº16, podremos observar una demanda adicional, 

generada por los centros educativos y las industrias y/o empresas que se encuentran 

fuera del rango de los 300 mts; pero que a su vez requieren de esta infraestructura. 

                                                            TABLA Nº 16 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ø Dentro de las Actividades Culturales: 

                                                            TABLA Nº 17 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro del análisis de estas actividades en el entorno inmediato, podemos observar 

según la tabal Nº17, que dentro de las actividades culturales mas frecuentes, las 

capacitaciones que realizan las industrias, las empresas, las instituciones que 

ofrecen prestaciones de servicios públicos y privados, las conferencias que ofrecen 

las universidades y los colegios profesionales, las charlas informativas que realizan 

la Municipalidad Provincial, la cámara de comercio y los diferentes grupos sociales 

que ofrecen ayuda a la comunidad; para las que se requieren espacios adecuados 

que alberguen gran numero de personas y además tengan las instalaciones y/o 

infraestructura adecuada para el evento. Es por eso que se esta planteando un 

Pob.	Estimada	
para	Atender

Eventos	educativos 225
Centros	de	educacion	basica,	
superior	universitaria

40.769

182
industrias	y/o	empresas,	
instituciones	privadas	o	del	estado

19.471

ACTIVIDADES	SOCIALES Nº	Und.	Para	atender

Eventos		Empresariales	y/o	
institucionales

Pob.	Estimada	
para	Atender

Capacitaciones	 29
industrias	y/o	empresas,	instituciones	
privadas	o	del	estado

6.089

Conferencias 3 Alumnos	de	universidades 71.296

ACTIVIDADES	CULTURALES Nº	Und.	Para	atender
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Auditorio y tres Talleres Polivanetes dentro de la infraestructura de servicios 

complementarios culturales – deportivos, que permitirá satisfacer la demanda que 

generen estos tipos de actividades teniendo como numero base lo indicado en la 

tabla Nº17. 

Adicionalmente en la tabla Nº18, podremos observar una demanda adicional, 

generada por las industrias y/o empresas que se encuentran del rango de los 300 

mts; pero que a su vez requieren de esta infraestructura para realizar este tipo de 

actividades.  

                                                       TABLA Nº 18 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Otros eventos culturales poco frecuentes que suelen  realizarse por temporadas y los 

cuales también requieren del uso de un Auditorio, son los conciertos, las obras de 

teatro, festival de danzas, etc.  

 

Ø Dentro de las Actividades Deportivas: 

                                                        TABLA Nº 19 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Pob.	Estimada	
para	Atender

Capacitaciones	 182
industrias	y/o	empresas,	
instituciones	privadas	o	del	estado

19.471

ACTIVIDADES	CULTURALES Nº	Und.	Para	atender

Pob.	Estimada	
para	Atender

Eventos	deportivos	de	empresas 29
industrias	y/o	empresas,	instituciones	
privadas	o	del	estado

6.089

Practicas	deportivas N.A Poblacion	del	entorno	inmediato 12.142

27
Centros	de	educacion	basica,	superior	
universitaria

76.164

ACTIVIDADES		DEPORTIVAS Nº	Und.	Para	atender

Eventos	deportivos	de	centros	
educativos
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Dentro del análisis de estas actividades en el entorno inmediato, podemos observar 

según la tabla Nº19, que dentro de las actividades deportivas mas frecuentes. Los 

campeonatos de las ligas de vóley y basquetbol que se realizan todos los años, los 

eventos deportivos que organizan las empresas, industrias e instituciones que 

ofrecen prestaciones de servicio públicos y privados y los eventos deportivos de los 

centros educativos; para esto se requieren espacios adecuados para el desarrollo de 

cada deporte y para albergar al Publico asistente. Es por eso que se están 

planteando canchas multifuncionales dentro de la infraestructura de servicios 

complementarios culturales – deportivos, con el fin de poder abastecer la demanda 

que se genere, teniendo como base lo indicado en la tabla  Nº19. 

Adicionalmente en la tabla N120, podremos observar una demanda adicional, 

generada por los centros educativos e industrias y/o empresas que se encuentran 

fuera del rango de los 300 mts; pero que a su vez requieren de esta infraestructura 

para realizar este tipo de actividades.  

                                                        TABLA Nº 20 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

También podemos observar la practica de  otros deportes como la natación, 

ejercicios funcionales, aeróbicos, artes marciales, etc.; para lo cual se esta 

planteando  un taller deportivo polivalente, un a piscina semi olímpica y un box the 

cross training.  

Pob.	Estimada	
para	Atender

Eventos	deportivos	de	empresas 182
industrias	y/o	empresas,	
instituciones	privadas	o	del	estado

19.471

225
Centros	de	educacion	basica,	
superior	universitaria

40.769

ACTIVIDADES		DEPORTIVAS Nº	Und.	Para	atender

Eventos	deportivos	de	centros	
educativos
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CAPITULO VIII: OFERTA 

26. SERVICIOS EXISTENTES 

26.1. UNICACION DE INSTALACIONES EXISTENTES 

Luego de haber realizado un levantamiento de campo, podemos concluir que dentro del 

entorno cercano a nuestro terreno (radio de 300mts) contamos con las siguientes 

infraestructuras deportivos – culturales: 

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                            Imagen Nº 82: Mapa de instalaciones deportivos - culturales     
                                                               Fuente: Levantamiento de Campo     
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• Vivero Forestal, ubicado en plena Panamericana Norte, cerca al limite urbano de 

Chimbote, del terreno se encuentra a 4.92 km. 

• Estadio Manuel Gómez Arellano, ubicado en Av. Industrial c/n Panamericana Norte. 

Del terreno se encuentra a 1.83km. 

• Coliseo Paul Harris, ubicado en Av. José Gálvez 1414. Del terreno se encuentra 

1.94km. 

• Deporcentro, ubicado en Av. José Pardo S/N. del terreno se encuentra a 854.26mts 

• Complejo Deportivo CTESEL, ubicado en Av. José Pardo S/N Del terreno se 

encuentra a 661.02mts 

• Losa deportiva de la Urbanización el Acero, ubicado en Av. José Pardo S/N. del 

terrero se encuentra a 851 mts 

• Campo Deportivo Antúnez de Mayolo, ubicado en Jr. Antúnez de Mayolo S/N. Del 

terreno se encuentra a 910mts. 

• Complejo Deportivo el Acero, ubicado en Jr. Alfonso Ugarte S/N. del terreno se 

encuentra a 738 mts. 

• Campo deportivo Daniel A. Vega Cueva, ubicado en Jr. Leoncio Prado. Del terreno 

se encuentra a 848 mts. 

 

26.2. SITUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

EL VIVERO Forestal es un escenario campestre, considerado como Patrimonio Ecológico 

de la Ciudad de Chimbote; tiene una extensión de 402,256 m2. Es un centro de 

esparcimiento familiar, donde se realizan actividades recreativas en su mayoría, por lo que 

tiene mayor demanda los fines de semana. 
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Al encontrarse en el limite urbano de la ciudad, y estar rodeado de forestación y/o terrenos; 

no genera mucha seguridad por lo que no es muy atractivo para el publico visitarlo día de 

semana; además que cuentan con un horario de atención limitado, de 11:00 am. a 5:00 pm. 

que son las horas en que la mayoría de las personas se encuentran laborando.  

 

 

 

 

 

 

             

            Imagen Nº 83: Entrada del Vivero Forestal              

              Fuente: Facebook/Vivero Forestal de Chimbote 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen Nº 84: Laguna dentro del Vivero Forestal              

                  Fuente: Facebook/Vivero Forestal de Chimbote        
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El Estadio Manuel Gómez Arellano en un recinto deportivo para la practica del futbol; posees 

una capacidad de 15.000 espectadores y es la sede alterna del José Gálvez FBC. 

Actualmente se encuentra un poco descuidado, debido a que desde que IPD transfirió el 

recinto a la Municipalidad Provincial del Santa; esta ultima no ha invertido dinero para su 

mantenimiento encontrándose el lugar en abandono y siento utilizado como deposito de 

vehículos cuyos choferes incurren en faltas a las normas de transito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Imagen Nº 85: Interior del estadio Gómez Arellano 

         Fuente: https://nortvdigital.com/2018/07/30/gomez-arellano 
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                         Imagen Nº 86: Depósito de autos en el Coliseo Paul Harris 

                     Fuente: Radiorsd.pe/noticias/chimbote  

Imagen Nº 87: Interior del estadio Gómez Arellano, 2018 

                     Fuente: Radiorsd.pe/noticias/chimbote 
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El coliseo Paul Harris, es uno de los escenarios más antiguos de Chimbote (60 años) donde 

se realizaban eventos deportivos y culturales; con capacidad de aforo para 2500 personas. 

En el año 2014 el Comité Provincial de Defensa Civil (COPRODECI) declaro de alto riesgo 

el uso del Coliseo Paul Harris, por tener serias deficiencias en si infraestructura, razón por la 

cual no se usa desde mucho tiempo y se solicito la demolición total del histórico coliseo. 

Hasta la fecha la Municipalidad Provincial del Santa no ha tomado acciones sobre el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

           Imagen Nº 88: Interior del Coliseo Paul Harris 

                      Fuente:	Diariocorreo.pe/edicion/chimbote 
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         Imagen Nº 89: Gradería del Coliseo Paul Harris 

                   Fuente: Radiorsd.pe/noticias/chimbote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Imagen Nº 90: Coliseo Paul Harris 

                    Fuente: Radiorsd.pe/noticias/chimbote 
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DEPORCENTRO es un local relativamente nuevo conformado por 3 canchas: 2 para 

practica de futbol y 1 cancha que puede ser multifuncional. Cada cancha debe ser reservada 

von la anticipación y tiene un costo que en su mayoría no esta al alcance de la mayoría de la 

población a menos que sean grupos grandes de personas. Al encontrarse en un sitio 

céntrico es uno de los locales que más demanda tiene y no se encuentra cupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen Nº 91: Interior DEPORCENTRO 

                               Fuente: Foursquare.com/v/deporcentro 
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                              Imagen Nº 92: DEPORCENTRO 

                              Fuente: Foursquare.com/v/deporcentro 

 

                 

               Imagen Nº 93: Frontis DEPORCENTRO 

                      Fuente: Foursquare.com/v/deporcentro 
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                         Imagen Nº 94: Interior DEPORCENTRO 

                        Fuente: google.com.pe/maps/place/Depor+Centro 

 

Complejo Deportivo CTESEL, conocida antiguamente como Complejo de la empresa 

HIDRANDINA, cuyo fin era uso exclusivo de sus trabajadores. Posteriormente esta 

propiedad fue vendida, y los nuevos dueños optaron por abrir las puertas del complejo, al 

publico en general mediante el alquiler de la infraestructura de existente. 

Este complejo tiene mas de 20 años por lo que la infraestructura sigue siendo la misma, no 

se ha complementado con infraestructura sigue siendo la misma, no se ha complementado 

con infraestructura de servicios ni modernizado, por lo tanto, no tiene mucha acogida 

actualmente.  
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            Imagen Nº 95: Frontis del Complejo Deportivo CTESEL 

                               Fuente: google.com.pe/maps/place/ctesel	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              Imagen Nº 96: Interior del Complejo Deportivo CTESEL 

                           Fuente: facebook.com/complejodeportivoctesel 
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            Imagen Nº 97: Interior del Complejo Deportivo CTESEL 

                           Fuente: facebook.com/complejodeportivoctesel 

 

Los campos complejos y losas deportivas se encuentran cercados y están conformados por 

un acancha de futbol sin infraestructura de servicios básicos complementarios.  

La administración de estas canchas, están a cargo de cada junta vecinal de la urbanización 

a la que corresponden, por lo que el uso puede ser solo exclusivo a los moradores de la 

urbanización. 
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            Imagen Nº 98: Losa deportiva de la Urbanización el Acero 
                                          Fuente: google.com/maps 

 

            

 
   

 

  

 

 

 

               Imagen Nº 99: Campo deportivo Daniel A. Vega Cueva  
                                           Fuente: google.com/maps 

 

 
 

 

 

 

                      

 

                     Imagen Nº 100: Complejo Deportivo el Acero 
                                           Fuente: google.com/maps 
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Imagen Nº 101: Complejo Deportivo Santiago Antúnez de Mayolo 
                                   Fuente: google.com/maps 

 

26.3. CONCLUISONES   

• Complejos deportivos solo están implementadas con canchas de futbol; dejando de 

lado el resto de deportes que se practican en la ciudad. 

• Los complejos deportivos no cuentan con la complementación de sus servicios 

(vestuarios, servicios higiénicos, etc.) 

• Infraestructuras antiguas que representan un riesgo para la población. 

• Escasos mantenimientos a las infraestructuras existentes; quedando en el abandono 

y siendo utilizados para otras funciones.  

• Ubicaciones no muy optimas por encontrarse en las periferias o en zonas donde el 

acceso es complicado por el alto transito de vehículos de carga.  
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CAPITULO IX: ANALISIS DEL ENTORNO 

27. TERRENO 

27.1.  UBICACION DEL TERRENO 

El proyecto se ejecutara en una subdivisión destinada a uso industrial dentro de un terreno 

que actualmente pertenece a la empresa SIDERPERU; dicho terreno se ubica en el distrito 

de Chimbote, en la Provincia del Santa, Departamento de Ancash. El área ocupada es de 

40,317.54 m2. 

El terreno se encontrara delimitado de la siguiente manera: por el frente con una línea de 2 

tramos paralela a la A, separadora Industrial de 334.21 ml y 60.02 ml; por la derecha 

ingresando a la propiedad de SIDERPERU con una línea recta de 198.00 ml; por la 

izquierda colindante con propiedad de terceros con una línea recta de 6.01 ml y por le fondo 

con una línea de 3 tramos colindante a la Propiedad de SIDERPERU de 163.83 ml,  232.07 

ml,  47.8 ml. 

Se encuentra aproximadamente a 1.26 km del centro de la ciudad de Chimbote a 7.41 km 

de la ciudad de Coischo, 11.74 km de la villa del Santa, 9.32 km de la ciudad de Nuevo 

Chimbote y 1.98 km de la Panamericana Norte. 
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                               Imagen Nº 102: Ubicación del terreno en mapa de Chimbote 

                                                        Fuente: Elaboración propia 
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                                               Imagen Nº 103: Plano del Terreno con linderos 

                                                           Fuente: Elaboración propia        
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27.2. FOTOS 

 

                                 Imagen Nº 104: Frontis del Terreno en la actualidad 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Imagen Nº 105: Foto satelital del Terreno 

                                                 Fuente: Google maps 
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                                   Imagen Nº 106: Fotos del entorno del Terreno 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

28.   ANALISIS DEL ENTORNO 

28.1.  ANALISIS DE LA URBANIZACION 

28.1.1. USO DE SUELO 

El uso de suelo urbano responde a patrones espontáneos (tendencia histórica); es 

decir se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades; si tomar en cuenta la 

vocación del terreno y la función de diversas actividades. 

En su  mayoría el uso de suelo es residencial, aunque conforme va pasando el 

tiempo, los usos de suelos de la zona van cambiando, apareciendo uso comercial , 

otros usos, educación, etc. 
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Desde la perspectiva de uso de suelo en el entorno del terreno dentro del radio de 

300 m, podemos observar que hay tres zonas predominantes: 

 

Ø Residencial: Este sector es conformado por una tipología de vivienda 

unifamiliar de 2 y 3 niveles en su mayoría, cuyas alturas varían entre 6  a 9 

ml. 

Ø Industrial: encontraremos a SIDERPERRU y SIMA PERU; siendo el primero 

el que más área ocupada presenta. 

Ø Comercio: Encontraremos hoteles, bodegas, tiendas, galerías, restaurantes y 

oficinas. 

Asimismo encontraremos mas usos de suelos, pero en menores cantidades como: 

Ø Educación: Encontraremos centros educativos privados y estatales; siendo la 

tipología de los particulares edificios sin considerar área de recreación para 

los alumnos.  

Ø Salud: Encontraremos, 1 hospital, postas de salud y clínicas. 

Ø Otros usos: En su mayoría son instituciones del estado, iglesias. 

Ø Recreativas: Encontraremos parques, losas deportivas, club, boulevard y el 

malecón. 
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                          Imagen Nº 107: Plano de ubicación del terreno con uso de suelos 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Imagen Nº 108: Foto de uso de suelos 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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28.1.2. ZONIFICACION 

El 4 de febrero del 2014, mediante la ordenanza municipal Nº004-2014-MPS, se 

aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote, 

2012-2022. 

Dicho plan fue formulado con un a simultaneidad con el Plan Bicentenario del Perú 

hacia el 2021, donde se consignan los “lineamientos de política”, las prioridades, los 

objetos, las metas, los proyectos y las acciones concretas de orden estratégico que 

permitirán lograr un proceso de desarrollo armónico integral y sostenido tomando en 

consideración que la planificación contemporánea esta pensada como la articulación 

de propósitos y metas que tiene su origen en la concertación de iniciativas publicas y 

privadas, para este primer Plan de Desarrollo Nacional se ha prestado atención a la 

inquietud que suscita la cercanía del bicentenario de nuestra emancipación”. Por tal 

razón se ha elegido el 2021, año bicentenario de la Independencia, como horizonte 

temporal, denominándosele “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. 

En este plan se determina la nueva zonificación del distrito con la finalidad de 

ordenar el territorio y poder lograr un desarrollo amonio integral en el distrito. 
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                                       Imagen Nº 109: Plano de zonificación de Chimbote 

              Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Chimbote y Nuevo Chimbote 2012-2022 
 

28.1.3. CONSLUSIONES 

El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote, 2012-

2022, semana que la zonificación para este terreno es de tipo industrial, al igual que 

el levantamiento de campo realizado; pero al observarse el gran desarrollo 

habitacional que tiene la zona y el numero de centros educativos, instituciones, etc.; 

que requieren de infraestructuras de servicios que amortigüen su demanda para el 

desarrollo de actividades de los pobladores; es que la Gerencia de desarrollo urbano 

de la Provincia del Santa, nos manifiesta que es viable el cambio a OU, debido a que 

se encontraría justificado por el requerimiento por lo expresado líneas arriba.  
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28.2.  ANALISIS DE VIAS Y CIRCULACION 

28.2.1. TIPOS DE VIAS Y NUCLEOS DE CONGESTION 

El terreno tiene acceso directo a una avenida principal, la cual se encuentran en 

buen estado de conservación al encontrarse en el centro urbano de la ciudad y al 

poco flujo vehicular de la zona. 

Dentro del entorno que estamos analizando para el proyecto, encontramos las 

siguientes vías principales: 

a) Avenida José Pardo, conecta directamente el distrito de Chimbote con el distrito 

de Nuevo Chimbote; cuenta con 2 carriles para cada sentido y están separado a 

todo lo largo por una berma central con vegetación; a excepción de las primeras 

cuadras donde se encuentra el Boulevard Bahía. El ancho de la vía es de 

60.00ml. 

    

   

                     Fuente: Elaboración propia 
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                                                Imagen Nº 110: Fotos de la Av. José Pardo 

                                                          Fuente: Google maps 
 

b) Avenida Se paradora Industrial, que conecta directamente al Terminal Portuario 

de Chimbote ENAPU con la Panamericana Norte; tiene 2 carriles para cada 

sentido hasta llegar a la avenida Pardo; en la zona que colinda con la 

urbanización La Caleta, cambia a 3 carriles en uno de los sentidos. Cuentan con 

bermas laterales cubiertos por áreas verdes. El ancho de la vía es de 40.00 ml. 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 
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                                                   Imagen Nº 111: Fotos de la Av. Industrial 

                                                             Fuente: Google maps 
 

Adicional a estas vías principales, también se cuentan con dos vías secundarias, las 

cuales llegan a conectar varias de las urbanizaciones que conforman la ciudad. Entre 

estas tenemos: 

a) Avenida Malecón Grau (continuación de la Avenida Francisco Bolognesi), que 

conecta todas las urbanizaciones que se encuentran paralelas al mar. Cuenta 

con 2 carriles en cada uno de los sentidos.  

El ancho de vía es de 19.90 ml. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                      Imagen Nº 112: Fotos de la Av. Malecón Grau 

                                                                    Fuente: Google maps 
 

 

b) Jirón Alfonso Ugarte, que conecta todas las urbanizaciones que están en el lado 

opuesto al mar. Cuenta con 2 carriles en cada uno de sus sentidos. El ancho de 

vía es de 22 ml.  
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                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen Nº 113: Fotos del Jirón Ugarte 

                                                             Fuente: Google maps 
 

Si bien la clasificación vial del distrito indica que las avenidas José Pardo y 

Separadora Industrial son vías principales de flujo vehicular intenso, en la zona 

colindante con el predio el flujo vehicular es mínimo, solo los residentes de las 

urbanizaciones aledañas son los que generan movimiento en este sector.  

El núcleo de congestión vehicular más cercano, se encuentran a 932.10 ml, por lo 

que no existiría mayor problema de congestión vehicular en los alrededores. 
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             Imagen Nº 114: Plano de vías principales y secundarias con cruces importantes 

                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagen Nº 115: Plano de intensidad de vías principales y secundarias 

                                                                       Fuente: Elaboración propia 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	192	-		

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                     Imagen Nº 116: Plano de intensidad de flujo peatonal 

                                                                      Fuente: Elaboración propia 

28.2.2. TRANSPORTE 

El distrito de Chimbote cuenta con 35 Empresas de transportes que prestan servicios 

del centro de la ciudad de Chimbote hacia los alrededores (AAHH, PPJJ, Urb.); esto 

equivale a 1,423 unidades pertenecientes al parque automotor.  

Dentro de las empresas prestadoras de servicios para la zona donde se ubica 

nuestro terreno tenemos: 

• Comité 13, 14 y 31; cuya ruta es desde la Urbanización Los Pinos a la 

Urbanización La Caleta. 

• Comité 3 y 25; cuya ruta es desde la Urbanización El trapecio a la Urbanización 

La Caleta. 
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• Comité 42; cuya ruta es desde la Urbanización El Carmen a la Urbanización La 

Caleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Imagen Nº 117: Plano de intensidad de flujo peatonal 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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                                       Imagen Nº 118: Fotos de los tipo de transporte público 

                                               Fuente: Elaboración propia 

 

28.3.  ANALISIS DEL ESPACIO URBANO 

28.3.1. LEVANTAMIENTO DEL ESPACIO URBANO 

El terreno se encuentra colindando con una zona residencial, conformadas por las 

siguientes urbanizaciones: 

• Casco Urbano 

• Urb. La Caleta 

• Huanchaquito 

• El Acero 

• Bolívar alto 

• Bolívar bajo 
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• La Florida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Imagen Nº 119: Plano de urbanizaciones                                         

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                      Imagen Nº 120: Huanchaquito                                        

                                     Fuente: Elaboración propia 
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                                                                  Imagen Nº 121: La Caleta                                        

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Imagen Nº 122: El Acero                                        

                                         Fuente: Elaboración propia 
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                                                              Imagen Nº 123: Casco Urbano                                        

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de estas urbanizaciones encontraremos también infraestructura 

complementaria, como colegios, iglesias, instituciones, universidades, hospitales, 

clínicas, postas medicas, etc. Líneas abajo mencionaremos algunos de los más 

importantes: 

 

 

 

1 MERCADO	MODELO 11 ADUANAS

2 IGLESIA	SAN	CARLOS	BORROMEO 12 ENAPU

3 COMISARIA	DE	CHIMBOTE 13 SIDERPERU

4 PLAZA	DE	ARMAS	DE	CHIMBOTE 14 SIMA

5 MUNICIPALIDAD	PROVINCIAL	DEL	SANTA 15 BOULEVARD	ISLA	BLANCA

6 ALAMEDAS	CENTRALES 16 COLISEO	PAUL	HARRIS

7 MALECON	-	MIRADORES 17 OVALO	DE	PANAMERICA	NORTE

8 MUELLE	ARTESANAL 18 VIVERO	FORESTAL

9 HOSPITAL	LA	CALETA 19 IGLESIA	SAN	PEDRO

10 CAPITANIA	DE	PUERTO 20 ESTADIO	MANUEL	GOMEZ	ARELLANO
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                                                 Imagen Nº 124: Plano de Infraestructura                                       

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

          

         

 

 

 

         Imagen Nº 125: Iglesia San Pedro                          Imagen Nº 126: Iglesia Matriz 

                   Fuente: Elaboración propia                                              Fuente: Elaboración propia 
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               Imagen Nº 127: Hospital La Caleta                 Imagen Nº 128: Muelle Artesanal 

                      Fuente: Elaboración propia                                       Fuente: Elaboración propia 

 

        

  

 

 

 

 

     Imagen Nº 129: Municipio del Santa                    Imagen Nº 130: Malecón Mirador 

              Fuente: Elaboración propia                                           Fuente: Elaboración propia 
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                      Imagen Nº 131: Vivero Forestal                     Imagen Nº 132: Sider Perú 

                 Fuente: Elaboración propia                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El terreno se encuentra dentro de una zona urbana consolidada, por lo que cuenta 

habilitado con los servicios básicos de agua, desagüe y energía. 

Asimismo según el estudio realizado para el Plan de Desarrollo Concertado De La 

Provincia del Santa 2012-2021, se indica que el 85% de las viviendas del distrito de 

Chimbote cuenta con servicio de abastecimiento de agua, desagüe y electricidad; 

quedando un 15% que están ubicados en la periferias del distrito. 

Complementando a la antes señalado; la empresa SIDERPERU, cuenta con buzones 

de desagüe exclusivos para su terreno, los cuales se podrían considerar dentro del 

proyecto para aminorar la sobrecarga a las matrices de la ciudad. 

 

29. CONCLUSIONES DEL TERRENO Y SU ENTORNO 

29.1. ASPECTOS POSITIVOS 

• Vías principales de la ciudad recorren el sector, que son Av. José Pardo y Av. 

Separadora Industrial, esto permitirá el fácil acceso de la población al proyecto. 

• El terreno se ubica en la desembocadura de una avenida interdistrital. 
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• Diferentes tipos de servicios asentados en la zona. 

• Las distancias de puntos importantes (plaza, municipalidad, etc.) no son muy largas 

por lo que se tiene fácil acceso de manera peatonal, 

• Espacios peatonales a lo largo de la avenida José Pardo (boulevard Isla Blanca), 

generando un eje peatonal importante que desemboca en el terreno. 

• Es un sector denominado central entre el norte de la ciudad. 

29.2.  ASPECTOS NEGATIVOS 

• Terreno subdividido de un lote. 

• El terreno del proyecto es árido seco, en este sentido se tendrá que implementar 

tecnologías para el riego y mantenimiento de las áreas verdes. 

• En el lugar no se cuenta con empresas ni personal calificado para realizar trabajos 

de gran magnitud, por lo que habrá que contratar a una empresa de fuera para que 

lo realice, hecho que encarecerá el costo de construcción y futuro mantenimiento de 

la infraestructura de servicios complementarios cultural deportivo. 

• Los lugares que ofrecen este tipo de servicios no están disponibles durante los 

horarios de las noches por la falta de iluminación, seguridad o estado climático. 

• En Chimbote, siendo de gran concurrencia de ciudadanos y capital de provincia, no 

tienen un equipamiento que reúna a cierta cantidad de gente, para ofrecerle servicios 

de calidad que involucren a una sociedad activa. 

• Los lugares que ofrecen este tipo de servicios mayormente son utilizados durante los 

fines de semana, debido a que entre la semana el usuario no tiene contacto y hace 

falta diferente opciones de actividades para ser utilizadas. 
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30. IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

30.1.  IMPACTO AMBIENTAL 

Según la normal A.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en su articulo Nº3 indica 

“Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la elaboración de los 

siguientes complementarios: b) Estudio de impacto Ambiental, para edificaciones que 

concentren mas de 3000 ocupantes. “ Nuestro proyecto tiene un aforo menor a lo 

especificado líneas arriba; por lo que no requería de un estudio de impacto ambiental. 

Sin embargo consideramos que para el pleno desarrollo de la vida y para mantener la 

calidad de la misma, es importante mantener un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado; donde exista una relación armónica entre hombre – naturaleza. 

Es por eso que rigiéndonos a lo indicado  en la Constitución del Perú y en la Ley Nº 28611 – 

Ley General del Ambiente, es que dentro de nuestros objetivos esta la conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

Si bien puntualmente nuestro terreno esta en una zona industrial; esta ya no funciona como 

tal,  debido a las adecuaciones que se tuvieron que hacer de acuerdo a la RS Nº133-2010- 

MINAN donde APRUEBA PLAN DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

AIRE DE LA CUENCA ATMOSFERICA DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE; la zonificación ha 

tenido que cambiar con el tiempo, ya que se tuvo la idea de llevar todo el sector industrial a 

las afueras de Chimbote; para poder cambiar el perfil urbano de toda la ciudad y así también 

poder evitar el contacto directo de la contaminación ambiental, visual y sonora de las 

industrias con las familias que residen en el lugar. 
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Siendo el objetivo nacional aminorar la contaminación ambiental; es necesario darle uno a 

estas extensas áreas que están quedando como terrenos baldíos; para evitar que la tierra se 

expanda sobre la ciudad o sea centro de acopio de otras elementos que pueden llegar 

afectar la salud de la población. 

Al no contar con infraestructuras colindantes y al ser un terrero baldío, se podrá plasmar un 

proyecto donde se inserten recursos naturales que permitan la regeneración del aire y por 

ende ayude a contrarrestar la contaminación ambiental.  

30.2.  SEGURIDAD 

Este es un elemento prioritario para el desarrollo y mantenimiento del proyecto; por lo que a 

la hora de seleccionar el terreno se ha tomado en consideraciones la zona donde se 

ubicara; siendo el lugar seleccionado una zona tranquila, bien iluminada y que cuenta con la 

capitanía de puerto a 200 mts de distancia y a 300 mts de la comisaria. 
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Reconocimiento en la zona Poca vision comercial

Infraestructura Poco stock en infraestructura

Amplia zona verde

Mentabilidad innovadora

Vision de conjunto

Creatividad

Amplia area

Rodeada de vias importantes

Capacidad instalada para atender a 
la poblacion estudiantil en sus 
practicas deportivas

Flujo constante de numero de 
visitantes 

Nuevas tecnologias Fortalecimiento de la competencia

Incremento de areas deportivas y 
culturales Situacion economico

Inclusion de mas actividades Aumento de la competencia

Novedosas lineas de negocio Inestabilidad Politica

Equipamiento urbano nuevo

Ubicación estrategica, cerca al 
terminal portuaro y a la 
panamericana norte.
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PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

CAPITULO X:  DIAGNÓSTICO 

31. FODA 

Este análisis tiene como objetivo el identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades 

(factores internos) del proyecto, así como también las Oportunidades y Amenazas, (factores 

externos), que se deben considerar en el análisis. Generando estrategias que maximicen las 

Fortalezas, que aprovechan las Oportunidades, y que puedan minimizar las Debilidades y 

neutralicen las Amenazas. A continuación, se muestra el cuadro base de la matriz FODA. 

                                                             TABLA Nº 21 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                                Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO XI:  FACTIBILIDAD 

32. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Actualmente no se cuenta con infraestructura adecuada que ofrezca desarrollo de 

actividades diversas, importantes para el desarrollo cultural, deportivo y social de la 

comunidad; es por lo que se deriva la viabilidad en relación con el publico objetivo de la 

propuesta, que necesitan de un lugar donde encuentren todas las facilidades y comodidades 

para practicar deporte y compartir en familia.  

Es por eso que la viabilidad del proyecto ve sostenida en la fuerte demanda de un local que 

ofrezca ambientes deportivos, culturales y sociales; con fácil acceso y dentro de la trama 

urbana de la ciudad de Chimbote.  

Dentro del proceso de investigación que hemos venido realizando para nuestra tesis hemos 

averiguado que los actuales propietarios de la empresa SIDERPERU, tienen como política 

de empresa en invertir en las comunidades donde se encuentran sus sedes; con el fin de 

obtener una  rentabilidad social.   

Con esta información es que nos proponemos plantear un convenio con SIDERPERU, para 

el desarrollo de nuestro proyecto de infraestructuras de servicios complementarias cultural – 

deportiva; donde sus aportes vendrían hacer en efectivo y en activo; lo cual se podrá 

complementar con los aportes que se podrían obtener de usuarios con mayor afluencia 

(empresas, industrias, colegios, universidades, instituciones y gobierno regional), que se 

descubrieron durante el análisis de la demanda. A ellos se les podría plantear la opción de 

dar aportes que luego serán retribuidos con beneficios para el uso de las instalaciones. 
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CAPITULO XII:  PLANTEAMIENTO 

33. CONCEPTUALIZACION 

La investigación básica nos permitió realizar un estudio sobre las necesidades y 

costumbres, las cuales reinterpretadas y mejoradas nos permitirán mostrar la esencia de la 

identidad arquitectónica del lugar, mediante la utilización de recursos y elementos de la 

zona; basándonos en una estructura flexible de planta abierta para poder contrarrestar los 

efectos climatológicos del lugar, donde las líneas curvas envolverán los espacios y se 

adaptara a la topografía y paisaje dando una sensación de un arquitectura enraizada. 

Siendo el diseño un proceso creativo encausado hacia una meta determinada, es que hay 

cierta libertad de expresión a la hora de emplear conceptos e ideas.  

Para darle vida al objeto arquitectónico se trabajar por medio de una idea; la idea esta 

planteada de acuerdo con elementos que se relacionen con la ciudad, motivo por el cual se 

utilizara como base inicial conceptos relacionados con puertos, obteniendo así un patrón de 

diseño que ya se viene empleando en la ciudad. 

Se pretende que el proyecto no se vea como un bloque de concreto ni se utilicen elementos 

comunes en proyectos de este uso, el objetivo es que contraste y que sea un hito no solo 

para el municipio de Chimbote, sino para la provincia del Santa. 

Se utilizara arquitectura minimalista y de Contraste, considerando  que el Minimalismo es un 

tendencia caracterizada por la extrema simplicidad de sus formas, que proviene de una 

tendencia donde rescatamos el concepto de lo “mínimo”. Mies Van Der Rohe fue el que hizo 

conocida la famosa frase: “Iess is more” o “menos es más”, que deriva en la idea de 

conseguir mucho utilizando lo mínimo indispensable. Es por eso que el minimalismo es la 
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tendencia de reducir todo a lo esencial, sin utilizar muchos elementos decorativos, para que 

pueda sobresalir solo por su geometría y simpleza. Son las rectas, las texturas, las 

transparencias, la funcionalidad, la luz, el entorno y la espacialidad los que sobresalen 

dentro del espacio. 

También en lo económico e s viable este tipo de arquitectura, porque libera excesos de 

texturas e infinidad de detalles y, la relación con la naturaleza es bastante atractiva 

visualmente.  

Para romper un poco con la rigidez de la fachada se mezclara materiales como el concreto y 

piedras, ya que este proporciona fortaleza al diseño, siendo un material que se debe utilizar 

desde el nivel de tierra para que cumpla su cometido. 

Se integrara en el diseño del proyecto elementos como vegetación (paisaje natural) que 

juagara un papel importante en la ornamentación de las zonas verdes, en la definición de 

circulaciones y para crear microclimas que minimicen las temperaturas de la zona.  

Como conclusión después del análisis realizado en este documento, podemos destacar 3 

conceptos resumidos de la propuesta final: 

• La distribución responderá a las necesidades expresadas por la población 

considerando todos aquellos espacios complementarios que se requieren para 

realizar actividades, recreativas, sociales, deportivas y culturales; el cual estará 

orientado al publico en general permitiendo que los espacios y medios de expresión 

habilitados para estas actividades, complementen y enriquezcan sus actividades 

cotidianas, además de fomentar la interacción y la sana convivencia entre los 

ciudadanos. 
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• La integración de la arquitectura con su entorno inmediato. 

• Las plantas y la tranquilidad, generando un colchón de arboles y vegetación para 

delimitar las instalaciones y para evitar registro visual. 

 

34. PROGRAMACION  CUALITATIVA 

34.1.  PABELLON MIXTO 

A.  Análisis de actividades y determinación de espacios: 

Dentro de esta zona se realizan las siguientes actividades: 

• Administración: son aquellas actividades destinadas a la dirección, manejo y 

control dentro de la infraestructura de servicio complementaria cultural – 

deportiva; estas actividades estarán a cargo de un director o administrador. 

 

• Social: Son aquellas actividades destinadas a la confraternización de las 

personas.  

                                                                      TABLA Nº 22   

 

     

 

 

 

 

  

       Fuente: Elaboración propia    
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B.  Análisis Funcionales de los espacios: 

                                                                 TABLA Nº 23   
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Fuente: Elaboración propia           

 

C.  Análisis de Requerimientos Físico Espaciales: 

                                                     TABLA Nº 24      

                                                        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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D.  Diagramas de correlaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Organigrama del sector: 
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F.  Flujograma del sector: 
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34.2.  PABELLÓN DE SERVICIOS GENERALES 

A. Análisis de actividades y determinación de espacios: 

Actividades de Servicios Generales: Actividades muy secundarias, relacionadas con 

el control, mantenimiento, limpieza y estacionamiento de la Infraestructura de 

Servicios Complementarios.  

                                                TABLA Nº 25                                                              

   

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Análisis Funcionales de los espacios: 
                          

                                                        TABLA Nº 26  
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         Fuente: Elaboración propia 
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C. Análisis de Requerimientos Físico Espaciales: 

                                                              TABLA Nº 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Diagramas de correlaciones: 
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E. Organigrama del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Flujograma del sector: 
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34.3.  PABELLÓN EDU – RECREATIVO 

A.  Análisis de actividades de espacios: 

Actividades lúdicas al área libre: Destinado al sano esparcimiento del usuario, 

brindándoles recreación como son las zonas de estar al aire libre y recorridos. 

Actividades Edu – Recreativas: son aquellas actividades destinadas a la enseñanza 

a través del juego mediante la temática de ciudad, brindar los conocimientos de los 

diferentes oficios.  

                                                                    TABLA Nº 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

B.  Análisis Funcionales de los espacios: 

                                                                 TABLA Nº 29 
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C.  Análisis de Requerimientos Físico Espaciales: 

                                                                     TABLA Nº 30        

Fuente: Elaboración propia 

 

D.  Diagramas de correlaciones: 
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E.  Organigrama del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Flujograma del sector: 
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34.4.  PABELLÓN CULTURAL 

A.  Análisis de actividades y determinación de espacios: 

Actividades Culturales: Son aquellas destinadas a complementar la enseñanza y el 

esparcimiento en la infraestructura de servicios complementarias cultural – deportivo, 

con la implementación de un auditorio multimedia y sala de exposiciones.  

                                                                   TABLA Nº 31     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

B.  Análisis Funcionales de los espacios: 

                                            TABLA Nº 32 
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                  Fuente: Elaboración propia     

C.  Análisis de Requerimientos Físico Espaciales: 

                                                                  TABLA Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia     



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	225	-		

D.  Diagramas de correlaciones: 
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E.  Organigrama del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Flujograma del sector: 
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34.5.  PABELLÓN DEPORTIVO 

A.  Análisis de actividades y determinación de espacios: 

Actividades Deportivas: Son aquellas destinadas al deporte sea para entrenamiento, 

competición y recreación en la infraestructura de servicios complementarias cultural – 

deportivo. Se implementaran pistas deportivas multifuncionales, piscina techada, 

taller deportivo polivalente, gameroom y un Box de cross training. 

                                          TABLA Nº 34 

       

  

Fuente: Elaboración propia 
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B.  Análisis Funcionales de los espacios: 

                                                                 TABLA Nº 35 
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Fuente: Elaboración propia 
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C.  Análisis de Requerimientos Físico – Espaciales: 

                                                                   TABLA Nº 36 

Fuente: Elaboración propia 

 

D.  Diagramas de correlaciones:  
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E.  Organigrama del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Flujograma del sector: 
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34.6.  ESTACIÓN DEL TREN 

A.  Análisis de actividades y determinación de espacios 

Actividades de la Estación del Tren: se harán recorridos en el tren de vía estrecha a 

lo largo del terreno; donde los visitantes podrán disfrutar del paisaje que ofrece la 

infraestructura de Servicios Complementarias, así como las narraciones de la historia 

de la ciudad. 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	235	-		

                                                       TABLA Nº 37 

 

 

     

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

B.  Análisis Funcionales de los espacios: 

                                                           TABLA Nº 38 

     Fuente: Elaboración propia 
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C.  Análisis de Requerimientos Físico - Espaciales: 

                                                              TABLA Nº 39 

Fuente: Elaboración propia 

 

D.  Diagrama de correlaciones: 

 

 

 

ESTACIÓN DEL TREN 
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E.  Organigrama del Sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Flujograma del sector: 
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CAPITULO XIII:  CRITERIOS DE DISEÑO 

35. DETERMINANTES DE DISEÑO 

35.1. PREMISAS FORMALES 

• Tomaremos en cuenta los principales puntos importantes del entorno inmediato, 

como es el caso del boulevard que se ubica en la Av. Pardo, cuya proyección remata 

en el terreno del proyecto. Por lo que servirá para marcar el acceso principal al 

conjunto. 

• El acceso principal al conjunto. 

• El acceso principal será destacado por medio de elementos formales que permitan 

su identificación inmediata, de modo que sea atractivo, interesante y expresivo de la 

función. 

• El ingreso al conjunto será de fácil acceso, al será conducido por medio de 

elementos formales, como un amplia escalera que rematara en un pórtico de ingreso 

de gran altura, los cuales atraerán a los usuarios. 

• El conjunto estará conformado con edificios dispersos, ya que dividiremos el terreno 

en espacios para un desarrollo funcional accesible y trabajar el recorrido de uno 

hacia otro. 

• Luego de ingresar al complejo, encontraremos un espacio central, de paso 

obligatoria, alrededor del cual se dispondrán los edificios que consideramos los más 

importantes del proyecto. 

• A partir de este espacio central, proyectaremos los ejes principales, a lo largo de los 

cuales se dispondrán los volúmenes, al final de uno de los lados se encontrara el 

volumen donde se ubique la estación del tren y por el otro lado las canchas 

deportivas. 
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• El diseño del proyecto se hará de manera que refleje la consideración de la 

topografía del terreno.  

• Plantearemos una sucesión de plataformas para hacer interesante el recorrido, las 

cuales irán descendiendo en dirección al mar. 

• Las plataformas en diferentes niveles servirán también para definir las diferentes 

actividades que se realizaran en el complejo. Ubicaremos el edificio de mayor 

jerarquía en la parte más alta del terreno.  

• Para el lado donde se encuentra el riel del tren, haremos uso de vegetación para 

demarcar los límites del terreno.  

• Utilizaremos señalización vertical para orientar a los usuarios sobre los accesos a las 

distintas áreas del centro 

• Las formas de los edificios serán octagonales, puesto que estas formas permiten 

utilizar efectivamente la mayor cantidad del espacio. Los volúmenes que 

propondremos, se colocaran dando la sensación como si estuvieran girando, así 

conseguiremos un conjunto dinámico con gran funcionalidad 

• Plantearemos caminamientos lo suficientemente amplios, para resaltarlos y darles 

color usaremos adoquines. 

• Se utilizara madera para las pérgolas ubicadas cerca de las canchas deportivas 

• Las canchas deportivas que ubicaremos al aire libre, serán techada con estructuras 

livianas que proporcionaran sombre, usaremos tensionadas. 

• La jerarquía de los volúmenes de reflejar por su posición en el conjunto, tomando en 

cuenta los requerimientos para el funcionamiento de cada uno de ellos. 

• Se buscara la unidad del conjunto, a través de elementos constructivos y materiales. 
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35.2. PEMISAS ESPCIALES 

• Alrededor del ingreso empezaremos los volúmenes debiendo ubicarse radialmente 

los destinados para uso de actividades culturales, deportivas y edu recreativas. 

• Distribuiremos el volumen, buscando siempre que cada uno mantenga una conexión 

visual con el entorno. 

•  Las reas donde se practicaran las actividades recreativas estarán rodeadas de 

espacios abiertos de gran proporción, caminamientos, áreas verdes, zonas de 

descanso, pérgolas, entre otras. 

• Plantearemos espacios ligeros, alguno volúmenes con planta libre en el primer nivel 

y otros acompañados de corredores abiertos, que permitirían la continuidad de los 

espacios, y un recorrido más atractivo y agradable 

• Para dar mayor amplitud a los espacios se realizaran las actividades deportivas y 

culturales, propondremos cubiertas de gran altura 

• Utilizaremos las plaza como elemento organizador 

• Las plazas se usaran como espacios de reunión al aire libre y también será de gran 

amplitud. 

• Los caminamientos se rodearan de jardines para amenizar la vista. 

 

35.3. PREMISAS AMBIENTALES 

35.3.1. ORIENTACION 

• Los volúmenes de los edificios se dispondrán y orientaran de modo que se 

aproveche al máximo la ventilación e iluminación natural 

• Las formas de los volúmenes, serán altos y alargados, para permitir que se 

protejan entre si  
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• A los volumen que componen el centro, les agregaremos elementos 

estructurales que se aprovecharemos para proteger a las fachadas del ingreso 

de los rayos solares 

 

35.3.2. IMPACTO ACUSTICO 

• Crearemos cercos para proteger al centro de la contaminación sonora de los 

vehículos y dar confort. 

 

35.3.3. ANALISIS DE CLIMA Y EVENTOS 

• Debido a la poca corriente de aire que caracteriza al lugar, los volúmenes del 

complejo estarán direccionados de modo que se genere ventilación cruzada y se 

eviten ambientes densos y calientes. 

 

35.4.  PREMISAS FUNCIONALES 

35.4.1. ENTRADA Y SALIDA DE PÚBLICO 

Debido a que contamos en el entorno con una Avenida principal que funciona como 

boulevard y que remata en el terrero del proyecto, hemos decidido usar este remate 

con ingreso principal al centro. 

• Usaremos volúmenes flotantes, planta libre en el pabellón edu-recreativa para 

establecer relación visual entre el interior del centro con el entorno urbano. 

• Generar más plazas que sirvan de enlace y punto de convergencia entre área, a 

su vez se utilizaran como espacios públicos de reunión. 

• Usaremos los conceptos de antropometría para el dimensionamiento de los 

ambientes. 
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• Proyectaremos áreas para el descanso e interacción de los grupos de personas 

que visiten el complejo, familiares, compañeros de colegio, universidades, 

compañeros de trabajo, etc. 

• Existirán áreas de integración al área libre, permeables donde se pueden realizar 

distintas actividades como; deportes, concursos, bailes, eventos, etc. 

• Los caminamientos servirán para la comunicación e integración de los diferentes 

ambientes, se resaltaran con el uso de diferentes colores y materiales, 

adicionalmente serán bordeados de áreas verdes. 

• El centro estará dotado de áreas complementarias, que permitirán el 

mantenimiento adecuado de sus instalaciones. 

• Pondremos en funcionamiento y operación la vía del tren que existe en el terreno 

del proyecto, convirtiéndolo en un atractivo para recreaciones el lugar. 

• En centro contara con espacios para estacionamientos, de autos y autobuses en 

el primer nivel cerca al acceso secundario y de autos únicamente en el 

semisótano del auditorio, con acceso cerca al ingreso peatonal principal del 

complejo. 

• Los ambientes de apoyo para las áreas destinadas al comercio, auditorio, 

restaurante, deberán ubicarse cerca al área de carga y descarga, previendo el 

uso de equipo y mobiliario especial, materiales de delicada manipulación y 

desalojo de desechos sólidos. 

• Las oficinas administrativas serán parte del complejo y serán ubicadas en un 

ambiente accesible al usuario y fácil de identificar, ya que en estas se 

encontraran los encargados del funcionamiento y operación del complejo. 
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• Se consideran las instalaciones necesarias para las personas con capacidades 

especiales. 

• Los ambientes que conforman la recreación activa (canchas, servicios higiénico, 

vestidores, áreas techadas, entre otros), serán empleados como generadores de 

recorridos, ubicados en puntos estratégicos que permitan el fácil acceso a los 

usuarios 

• La recreación pasiva estará representada por los caminamientos, áreas de 

descanso, pérgolas, mirador de contemplación, paseo en el tren 

• La función comercial estará representada por tiendas y stands de diversos 

productos que están ubicados en diferentes puntos del recorrido del complejo. 

 

35.5. PREMISAS DE MATERIALIDAD 

35.5.1. MUROS 

35.5.1.1. PIEDRA: 

Se quiere que el proyecto converse con el entorno natural y asimismo 

trasmita estabilidad y fortaleza; por lo que se utilizara en las fachadas del 

proyecto como revestimiento cuyos espesores variarían entre 3 a 13cm. 

Dicho material tiene gran resistencia, de hecho en la historia de la 

arquitectura es uno de los materiales que más ha aguantado las 

inclemencias del tiempo.  

Dentro de las virtudes de este material tenemos: 

• Gran aislante de sonido 

• Presenta gran variedad de forma y colores 
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• Brinda armonía con cualquier tipo de paisaje natural 

• Es un material a prueba de fuego, insectos, alimañas y 

descomposición  

• Es atractiva y no necesita mantenimiento 

• Muy resistente y duradero de tal manera que se convierte en un 

material de construcción muy valioso con el tiempo. Además, su 

apariencia se mantiene a lo largo de los años sin deteriorarse, 

ahorrando costes de mantenimiento. 

• Mejores niveles de eficiencia energética  

• Es un acierto a nivel paisajismo ya que conseguimos integrar 

totalmente la edificación con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Imagen Nº 133                                     

                        Fuente: piedrasdelsol.cl/enchape.html 
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                                                                Imagen Nº 134                                                           

                                                       Fuente: piedrasdelsol.cl/enchape.html 

 

35.5.1.2. LADRILLO SILICO CALCAREO: 

Debido a las características de este material, es que se decide emplearlo en 

el interior de las edificaciones para los muros divisorios de los ambientes.  

Dentro de las virtudes de este material tenemos: 

• Estética 

• Facilidad constructiva y menor costo directo e indirecto. 

• Material macizo y resistente con un aislamiento acústico y una alta 

resistencia estática. 

• Mayor rapidez en la ejecución 

• Permite la eliminación de tarrajeos 

• Menor pero, menor cantidad de actividades y menor cantidad de 

actividades y menor cantidad de actividades y menor cantidad de 

personal. 
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• Obra mas seca y limpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Imagen Nº 135                                                          

                         Fuente: mineraluren.com/Materiales.html  

 

35.5.1.3. EL CONCRETO: 

Es un material tradicional y conocido que tiene un amplio potencial de 

aplicaciones, siempre en constante evolución y desarrollo. 

Denominado como la “piedra liquida”, el concreto presenta una gran 

variedad de alternativas de acabados, tanto desde la propia composición y 

mezcla de materiales, como desde los tratamientos que se le apliquen a su 

superficie. 

En concreto arquitectónico es aquel que por si mismo o por medio del 

tratamiento superficial que se le aplique, permite ser la protagonista del 

aspecto, acabado o si se quiere, personalidad de lo edificado, sin dejar de 
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lado su función estructural. La capacitación y el conocimiento de quienes lo 

manipulan son fundamentales. 

Algunas recomendaciones sobre su tratamiento tienen que ver con el diseño 

de formaletas, uso de desmoldantes, limpieza del concreto, entre otros. 

Los acabado del concreto se clasifican en dos categorías: 

Ø Acabados directos: 

Entendidos como superficies no tratadas, son aquellos que son dejados 

tal cual después del retiro de las formaletas, lo que determina el aspecto 

de la superficie resultante (comprende acabados lisos, texturizados, 

patrones naturales, incrustaciones, maderas simuladas y las superficies 

acanaladas o estriadas). Los mas solicitados son los acabados lisos.  

Estos acabados muestran la apariencia natural del concreto, es decir, no 

imitan ningún otro material. Se consiguen, la mayoría de las veces, a 

partir de formaletas; ellas proveen al concreto fresco las condiciones 

necesarias para evitar o disminuir imperfecciones en la superficie. 

Independiente de la posición en la que se ejecute el elemento (vertical u 

horizontal), las formaletas deben ser rígidas, estancas, fabricadas a la 

medida, durables, reutilizables, fáciles de ensamblar y desensamblar.  

Aunque es uno de los acabados más simples, resulta difícil obtener un 

acabado perfecto, en vista de que requiere de altas especificaciones en 

las formaletas, y los defectos en este tipo de superficie lisa son mas 

notorios.  
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Por lo que hay que tener en cuenta que: 

• En las superficies lisas es mas difícil lograr uniformidad del color, el 

uso de cemento blanco mejora esta condición.  

• El color de las superficies lisas depende principalmente de los 

componentes de la mezcla con menor tamaño, como el cemento y la 

arena, del tipo de formaleta, de los desmoldantes y de los curadores. 

• Los concretos lisos son más susceptibles al agrietamiento, sobre 

todo cuando se usa cemento blanco, por lo que debe contarse con 

un diseño de mezcla apropiado que reduzca al máximo la relación 

agua-cemento. 

• Este tipo de acabado puede lograrse satisfactoriamente mediante 

ejecuciones verticales, horizontales y superficies inclinadas, en 

cualquiera que sea el material seleccionado para la fabricación de la 

formaleta (madero, metal, plástico, etc.) 

• Las superficies lisas se obtienen con un acabado directo, es decir, 

sin ningún tratamiento adicional después del desencofrado, por lo 

tanto, la selección del tipo de formaleta resuelta vital en este tipo de 

acabado. 

Existe una gran variedad de materiales que permiten la obtención de 

acabados lisos, cada uno con sus propias bondades y restricciones. 

Independiente del material que se selecciones para la fabricación de 

formaleta, siempre se debe seguir un programa de mantenimiento, dado 
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que en los acabados lisos cualquier imperfección de la formaleta se 

refleja en el concreto, deteriorando la apariencia de la superficie. 

Ø Acabados indirectos: 

Son aquellos concretos cuyas superficies son tratadas después del 

desencofrado, ya sea por medios químicos o mecánicos (comprende 

acabados cepillados, allanados, traslados con productos químicos, 

lavados con abrasivos, tratados con herramientas, tratamientos mixtos, 

entre otros). La posibilidad de crear una piel que hable a través de su 

textura, de su color esta siempre presente. 

La técnica del allanado o alisado, permite lograr acabados lisos mediante 

el uso de herramientas sencillas que aplanan y alisan el concreto 

después de vaciado. Es un método muy empleado en el acabado de 

pisos de concreto y en piezas prefabricadas. (Cárdenas, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Imagen Nº 136                                                   

                                   Fuente: acabados_en_concreto_arquitectonico.pdf 
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                                                                        Imagen Nº 137                                 

                   Fuente: acabados_en_concreto_arquitectonico.pdf  

 

35.5.1.4. PANELEX: 

Es un panel arquitectónico termoestable, que se emplea como revestimiento 

de los edificios, tienen una amplia gama de colores, modulaciones y 

espesores, garantizando una apariencia excelente por largo tiempo dada su 

composición. 

Dentro de las virtudes de este material tenemos: 

• Ambientalmente amigable 

• Resistencia a rayos uv 

• Anti plagas 

• Multiformato 

• Captura neta de carbón 
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• Anti hongos 

• Resistente 

• Antigrafitti 

• Alta limpiabilidad 

• Térmico acústico 

• Sistema flotante 

• Auto portante 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Imagen Nº 138                                  

                                                               Fuente: panelex.com.co/composicion.html 
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                                                                              Imagen Nº 139                               

                                                                     Fuente: panelex.com.co/galeria.html 

 

35.5.2. TRANSPARENCIA 

35.5.2.1. VIDRIO: 

Es un material que se emplea con el fin de conseguir una transparencia 

unitario y moderna, para obtener un efecto visual impresionante. 

Dentro de las virtudes de este material tenemos: 

• Mejor la luz natural que se transmitirá de ambiente a ambiente. 

• Combinar estilos distintos en ambientes que se conecten a través de 

una pared de cristal, lo que nos permitirá crear una mezcla de estilos 

delimitados pero que conjugan a la vista. 
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• Sensación de mayores dimensiones, además de permitirnos poder ver 

lo que hay en el otro lado de la habitación si la necesidad de compartir 

ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Imagen Nº 140                              

                      Fuente: surtividrioscali.com/img/0883/112.jpg 

 

35.5.3. CUBIERTAS 

35.5.3.1. PARASOLES: 

Con el fin de trabajar un poco con las fachadas decidí utilizar parasoles 

frente al vidrio templado, esto dará protección de las fachadas vidriadas que 

tienen orientación oeste y un cierto carácter y ritmo a la Infraestructura de 

Servicios Complementarios Cultural – Deportivo. 

Características: 

• Usare parasoles como persianas metálicas unidas a la estructura de 

2mm de espesor 
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• La separación entre persianas responde al ángulo de inclinación del 

sol previamente estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Imagen Nº 141                              

          Fuente: archiexpo.es/prod/tamiluz/product-103829-1774190.html  

 

35.5.3.2. TENSIONADA: 

Este es un tipo de cubierta ligera, con una estructura metálica muy esbelta y 

tensores que sujetan la tela tensionada. Las formas que se pueden adoptar 

son variables, curvas y rítmicas. 

Usare este tipo de cubierta por ser ligera y moderna, que contraste con la 

rusticidad de la teja y la piedra. Con ella cubriré las canchas multifuncionales 

y volumétricamente actuara como una presentación escultórica que se unirá 

con el resto de volúmenes con cubiertas ligeras de la Infraestructura de 

Servicios Complementarios Cultural – Deportivo. 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	255	-		

La tensionada esta formada por patrones que al unirse dan resultado a la 

forma imaginada, por lo tanto, es mejor trabajar de manera simétrica.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Imagen Nº 142                               

                                                                      Fuente: estruturas.arq.br/es/proyectos.html 

 

35.5.3.3. PERGOLA: 

Es un elemento arquitectónico y estructural, conformado por un corredor 

flanqueado por columnas verticales (denominadas pilares) que soportan 

vigas longitudinales (durmientes) que unen las columnas de cada lado, y 

otras transversales apoyadas en las anteriores (cabios) a una altura igual o 

superior uniendo ambos lados y que conforman un enrejado abierto, donde 

usualmente se colocan plantas trepadoras. 

La pérgola se ubicara de manera independiente en las zonas de paso cerca 

aun área ajardinada, protegiendo los senderos peatonales. 
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                                                                          Imagen Nº 143                               

        Fuente: ovacen.com/wp-content/uploads/2017/02/formas-pergolas.jpg 

 

35.5.4. TRATAMIENTO EXTERIOR 

35.5.4.1. ARBORIZACION Y TRATAMIENTO DE JARDINES: 

Buscando un confort natural, para los usuarios de la infraestructura de 

Servicios Complementarias Cultural – Deportivo, colocare la vegetación del 

parque de tal manera que cumpla las siguientes funciones: 
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Ø Proporcionar un microclima, para lograr confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Imagen Nº 144                               

Fuente: upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93436/03JMot03de12.pdf 

 

 

 

Ø Proporcionar tranquilidad a la Infraestructura de Servicios 

Complementarias Cultural – Deportivo al desviar los ruidos del exterior 

(como el ruido del tren y de la pista, con que limita el terreno). 
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                                                                         Imagen Nº 145                               

                                  Fuente: upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93436/03JMot03de12.pdf 

 

Ø Proporcionar un ambiente de distracción y relajación mientras se 

recorre el centro cultural y recreacional, logrando caminos 

serpenteantes llenos de vegetación, donde se pueda convivir con la 

naturaleza armónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Imagen Nº 146                               

                 Fuente: wikipedia.org/wiki/Jardin_Japones_de_Montevideo 
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Ø Lograr desniveles mediante la utilización de lomas, esto le daría ritmo al 

parque y crearía espacios para el descanso del usuario. 

 

 

 

 

                                                                                     Imagen Nº 147                              

                                            Fuente: upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93436/03JMot03de12.pdf		

 

Para darle un toque de verdor a las áreas pavimentadas como plazas o caminos a la 

Infraestructura de Servicio Complementaria Cultural – Deportivo, colocare en ellas 

arbustos debidamente distanciados y siguiendo un ritmo con la trama de las 

baldosas. Los arbustos se colocarán en jardineras que no impidan el paseo libre del 

usuario. 
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                                                                             Imagen Nº 148                                

                             Fuente: pinterest.com/pin/28077197661856468/ 
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CAPITULO XIV: PRECONFIGURACIÓN  

36. PROGRAMACION CUANTITATIVA 

  
                                                     TABLA Nº 40 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                   TABLA Nº 41 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                  TABLA Nº 42 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                 TABLA Nº 43 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                               TABLA Nº 44 

Fuente: Elaboración propia 

 
                                                             TABLA Nº 45 

Fuente: Elaboración propia 
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37. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Y FLUJOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Imagen Nº 149: Plano de Ingresos                               

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                    Imagen Nº 150: Plano de Flujos  

                               Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO XV: PROYECTO 

38. MEMORIA DESCRIPTIVA 

38.1. DESCRPCIÓN DEL PROYECTO 

La presente “Memoria Descriptiva” se refiere al Proyecto Arquitectónico para la construcción 

de una Infraestructura de Servicios Complementarias Cultural – Deportiva compuesta por 5 

edificios, sobre un área de terreno de 40,317.54 m2, ubicado en la Av. Separadora Industrial 

S/N, en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, cuyo 

propietario es SIDERPERU S.A., tal y como se describe a continuación: 

El Proyecto trata de la ejecución de 05 edificios con alturas variables hasta 16 ml; dentro de 

la distribución del proyecto se esta planteando estacionamientos en el 1º piso y el 1 

semisótano, los cuales albergaran 234 estacionamientos (184 en sótano y 50 en 1º piso); y 

dentro del área libre se esta diseñando zonas recreativas sin techar. 

Los accesos al proyecto se dan por la Av. Separadora Industrial y están distribuidos a lo 

largo del frontis del terreno; estas contaran con casetas de control; el proyecto cuentan con 

03 accesos peatonales y con 03 accesos vehiculares. 

El presente proyecto se ha trabajado bajo las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y del PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE Y 

NUEVO CHIMBOTE 2012-2022 
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A continuación, describiremos el proyecto: 

Semisótano: 

A este nivel se accede por una rampa de 10.00ml. de ancho con 15% de pendiente donde 

se ubican 184 estacionamientos simples.  

También en este nivel encontraremos 01 cuarto de acopia de basura, 01 centro de control, 

01 cuarto de extracción de monóxido, 01 cuarto para grupo electrógeno, 01 cuarto de 

bombas, 01 cisterna, 09 depósitos, SSHH + Vestidores para el personal, comedor de 

personal y almacén general.  

El área techada de este nivel es 7,251.63 m2. 

1º Piso: 

Se accede a través de los accesos peatonal y vehicular por la Av. Separadora Industrial 

donde se ubican los 05 edificios, miradores, 03 Plazas, 03 Canchas Multifuncionales, 

tribunas, patio de maniobras, 04 vestidores y 02 Servicios Higiénicos, 05 casetas de control 

y circulación vertical (02 ascensores y 01 escalera) que viene del semisótano. 

Las casetas de control cuentan con área de trabajo y sus servicios higiénicos.  

Las canchas funcionales cuentan con las dimensiones reglamentarias para practicas 

basquetbol, vóley y futbol. 

 El área techada en 1º piso es de 48.40 m2. 

Dentro de las plazas se está proponiendo zona de juegos para niños y biohuertos, cuyo 

diseño paisajista se plasmara en los planos.  

 

 

Zonas de Uso Común 

“PABELLÓN MIXTO” – 3 pisos 

Módulo 1 
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Planta del 1º Piso: 

A este nivel se accede a través del ingreso principal del proyecto, el cual conduce al hall de 

ascensores de este edificio, cuya circulación vertical (escalera y 02 ascensores) que 

comunica con pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 05 módulos de comida 

rápida, 02 Servicios Higiénicos y áreas de mesas.  

En este edificio también encontraremos 01 ascensor y escalera de servicio que comunicara 

el área de restaurantes, el área administrativa y los módulos de comida tapida entre si y con 

el patio de maniobras.  

El área del primer piso es 1,017.67 m2. 

Planta del 2º Piso: 

En este nivel se dividirá en dos zonas cada una con su hall de ascensores, circulación 

vertical (escalera y 02 ascensores) que comunican con el prime nivel y los pisos superiores.  

En la zona con vista a la plaza, encontraremos 02 salas de usos múltiples y 02 servicios 

higiénicos con un estar como espacio de transición.  

En la zona con vista al patio de maniobras, encontraremos 01 recepción con sala de espera, 

01 sala de reuniones, 04 oficinas, 02 servicios higiénicos y 01 archivo. 

El área del segundo piso es 1,004.96 m2. 

Planta del 3º Piso: 

En este nivel se cuenta con el hall de ascensores, circulación vertical (escalera y 02 

ascensores) que comunican con el primer nivel y los pisos superiores. Asimismo en este 

nivel se ubican 01 restaurant y 02 servicios higiénicos.  
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El restaurant contara con un área de mesas, recepción y cocina.  

El área del tercer piso es 1,004.96 m2. 

El área techada de este edificio es de 3,027.59 m2. 

 

Planta del 1º Piso: 

A este nivel se accede a través del ingreso principal del proyecto, el cual conduce al hall de 

ascensores, circulación vertical (02 escalera y 04 ascensores) que comunica los pisos 

superiores. Así mismo en este nivel se ubican 01 foyer, 01 auditorio, 02 servicios higiénicos, 

01 sala de exposición, 01 almacén, 01 deposito de limpieza.  

El auditorio contara con área de expectación, ante-escenario, caseta de control para el 

personal que ingresara al escenario, deposito de vestimenta, caseta de control para el 

personal que ingresara al escenario, deposito de vestimenta, estar para artistas, 02 

camerinos privados, 02 camerinos grupales, 02 servicios higiénicos.  

El área del primer piso es 3,125.48 m2. 

Planta del 2º Piso: 

En este nivel cuenta con el hall de ascensores, circulación vertical (escalera y 02 

ascensores) que comunican con el primer nivel y los pisos superiores. Así mismo en este 

nivel se ubican 01 sala de exposición, 01 mezanine, 01 cabina de proyección, 02 servicios 

higiénicos, 02 foyer, 01 terraza lounge y 01 deposito de limpieza. 

“PABELLÓN CULTURAL” – 2 pisos 

Módulo 2 
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El área del segundo piso es 1,233.79 m2. 

El área techada de este edificio es de 4,359.27 m2. 

 

Planta del 1º Piso: 

A este nivel se accede a través del ingreso principal del proyecto, el cual conduce al hall de 

ascensores, circulación vertical (02 escaleras y 04 ascensores) que comunica los pisos 

superiores. Así mismo en este nivel se ubica 01 caseta informativa, 02 tiendas, 01 piscina 

semi olímpica con su respectiva tribuna, 04 vestidores + servicios higiénicos, 02 servicios 

higiénicos, 01 cancha multifuncional con su respectiva tribuna, 01 tópico, 01 data center, 01 

vestidores + servicios higiénicos para árbitros, 01 área de antidoping y 02 servicios 

higiénicos para discapacitados.  

El área del primer piso es 3,443.27 m2. 

Planta del 2º Piso: 

En este nivel de cuenta con el hall de ascensores, circulación vertical (02 escaleras y 04 

ascensores) que comunican con el primer nivel y los pisos superiores. Así mismo en este 

nivel se ubican 01 gameroom, 01 box the cross training, 01 taller deportivo polivalente, 02 

vestidores + servicios higiénicos.  

El área del segundo es 1,159.55 m2. 

Planta del 3º Piso: 

“PABELLÓN DEPORTIVO” – 3 pisos 

Módulo 3 
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En este nivel se cuenta con hall de ascensores, circulación vertical (02 escaleras y 04 

ascensores) que comunican con el primer nivel y los pisos superiores. Así mismo en este 

nivel se ubican 02 salas de usos múltiples y 02 servicios higiénicos.  

El área del tercer piso es 701.04 m2. 

El área techada de este edificio es de 5,303.86 m2. 

 

Planta del 1º Piso: 

A este nivel se accede a través del ingreso principal del proyecto, el cual conduce al hall de 

ascensores, circulación vertical (02 escaleras y 02 ascensores) que comunica los pisos 

superiores. Así mismo en este nivel se ubican 01 caseta informativa, 04 servicios higiénicos 

y un área para ferias.  

El área del primer piso es 2,283.99 m2. 

Planta del 2º Piso: 

En este nivel se cuenta con el hall de ascensores, circulación vertical (02 escaleras y 04 

ascensores) que comunican con el primer nivel y los pisos superiores. Así mismo en este 

nivel se ubican 01 cafetería, 01 biblioteca, 01 guardería. 02 servicios higiénicos, 01 depósito 

y 01 taller polivalente.  

El área del segundo piso es 1,659.07 m2. 

 

“PABELLON EDU – RECREATIVO” – 3 pisos 

Modulo 4 
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Planta del 3º Piso: 

En este nivel se cuenta con el hall de ascensores, circulación vertical (02 escaleras y 02 

ascensores) que se comunicas con el primer nivel y los pisos superiores. Así mismo en este 

nivel se ubican 02 talleres polivalentes, 01 salón de idiomas y 02 servicios higiénicos.  

El área del tercer piso es 1,617.08 m2. 

El área techada de este edificio es de 5,560.14 m2. 

 

Planta del 1º Piso: 

A este nivel se accede a través del ingreso principal del proyecto, el cual conduce al hall de 

ascensores, circulación vertical (02 escalera y 02 ascensores) que comunica los pisos 

superiores. Así mismo en este nivel se ubican 01 boletería, 02 servicios higiénicos, áreas de 

carga y descarga de pasajeros. 

El área del primer piso es 922.86 m2. 

Planta del 2º Piso: 

En este nivel se cuenta con el hall de distribución, circulación vertical (02 escaleras) que 

comunican con el primer nivel y los pisos superiores. Así mismo en este nivel se ubican 04 

quioscos, área de mesas y miradores. 

El área del segundo piso es 456.82 m2. 

El área techada de este edificio es de 1,379.68 m2.  

“ESTACIÓN DEL TREN” – 2 pisos 

Módulo 5 
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El área techada total del proyecto es de 26,930.57 m2. 

                      TABLA Nº 46: CUADRO DE AREAS 

 Fuente: Elaboración propia  

 

38.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas se orientan hacia la descripción de los 

acabados y no hacia los procedimientos constructivos que dependen de la 

metodología y organización del contratista. 

Las especificaciones técnicas de Arquitectura deben verse y corroborarse con el 

cuadro de Acabados y con los planos de proyecto de Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.  

El presente documento no incluye obras de concreto simple o armado, los cuales se 

especificarán en el Proyecto de Estructuras y en el de las especificaciones técnicas 

correspondientes, excepto lo referido al acabado del edificio.  

OBRAS PROVISIONALES 

El contratista recibirá el terreno y desde ese momento será responsable de toda 

perdida o daño, hasta el momento de la entrega de esta. No depositara materiales ni 

escombros en la vía publica fuera de los límites de la propiedad. Protegerá las 

calzadas de roturas por el paso de camiones.  

SS 7,251.63 M2 7,251.63 M2
1° 1,017.67 M2 2,283.99 M2 3,443.27 M2 3,125.48 M2 48.40 M2 922.86 M2 10,841.67 M2
2° 1,004.96 M2 1,659.07 M2 1,159.55 M2 1,233.79 M2 456.82 M2 5,514.19 M2
3° 1,004.96 M2 1,617.08 M2 701.04 M2 3,323.08 M2

3,027.59 M2 5,560.14 M2 5,303.86 M2 4,359.27 M2 7,300.03 M2 1,379.68 M2 26,930.57 M2
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TOTAL
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En las partidas se incluirán los gastos que ocasionen los cercos provisionales que el 

contratista requiera, los servicios higiénicos para el personal, la implementación de 

las oficinas que requiera el contratista y la guardianía de sus materiales y 

herramientas. Además, dispondrá de un servicio de guardia de la propiedad las 24 

horas del día. 

TRABAJOS PRELIMINARES  

Ø Nivelación. El terreno será entregado al contratista nivelado de acuerdo con el 

plano de plataformas suscrito en la planta general de Arquitectura que forma 

parte de la documentación. 

 

Ø Limpieza del terreno. Antes de traza el terreno deberá estar completamente 

limpio y parejo. 

 

Ø Trazado. El planeamiento de los ejes y niveles se hará de acuerdo con los 

planos de planta y corte a escala que forman parte del expediente de 

Arquitectura. El orden de trazado es como sigue: 

• El contratista construirá un monolito de concreto donde indicará el nivel 

“cero” y el punto de inicio de trazado de los ejes de replanteo. 

• El planteamiento de los ejes y niveles se hará de acuerdo al plano (Planta 

general – 1° piso) y todos los planos de planta y corte, respetando el 

siguiente criterio: se trazan los ejes colindantes del terreno, los cuales 

cumplirán el rol de ejes de inicio; posteriormente se trazaran las cotas que 

determinan las distancias a los ejes de inicio de los edificios, este 

procedimiento se hará respetando los ángulos referenciales y ubicación 

exacta de los puntos a partir de los cuales se trazaran los demás ejes 
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estructurales, así sean en los paralelos o en los que respondan a giros 

angulares propuestos en los planos de Arquitectura. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Ø Ubicación y definición de terraplenes de ingreso y salida de vehículos de 

transporte de tierras, necesarios para la excavación del terreno. 

Ø Excavación y extracción de tierra para la habilitación de sótanos. Este 

proceso será vigilado por la supervisión de obra y se ajustará a la definición de 

niveles propuesto en los planos de Arquitectura. Los elementos estructurales 

que serán implementados en este proceso para la contención de taludes 

perimetrales o proyección de calzaduras responderán a las especificaciones 

técnicas y planos detallados de estructuras. 

Ø Excavación de cimientos, zapatas y sardineles. A partir del nivel que se 

recibe el terreno en cada sector y de acuerdo con los planos estructurales. El 

estudio de suelo determinara los niveles de cimentación para cada sector. 

Ø Compactación para sub-zapatas y cimientos corridos, Con el material 

agregado que se necesite a ser aprobado por la supervisión. El agregado que se 

necesite a ser aprobado por la supervisión. El agregado se hará en capas de 20 

cm. Y compactado por plancha vibratoria. 

Ø Rellenos de restitución. Se harán sobre los trabajos de zapatas, cimientos de 

placas y muros, cimientos corridos y todas aquellas obras que tengan sobre si 

tierra hasta alcanzar el nivel indicándose en los planos. Se compactarán para 

recibir falsos pisos.  
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Ø Compactación para falsos pisos. Se hará una vez terminadas la zapatas, 

cimiento y base de columnas, correspondientes a cada nivel, con todos los 

rellenos de restitución que también se compactarán.  

Ø Compactación de sub-rasantes. Según especificaciones técnicas de 

movimiento de tierras masivos.  

Ø Eliminación de excedente de excavación. De existir excedentes, serán 

acarreados hasta los lugares próximos permitidos por la supervisión dentro de la 

propiedad.  

Ø Eliminación de escombros de obra. Se refiere a los escombros resultantes de 

proceso de construcción. Se eliminarán periódicamente de modo que la obra 

esté siempre limpia llevándolo a lugares externos de la propiedad y autorizados 

por la Municipalidad. El acarreo será por cuenta del contratista y deberán tener 

en cuenta todas las reglamentaciones oficiales sobre el cuidado del Medio 

ambiente.  

CONCRETO SIMPLE 

Se utilizará Cemento Portland Tipo I. Deberá cumplir la norma ASTM C-150. 

Ø Falsos pisos. En ambientes que tengan contacto directo con el suelo natural. 

Directamente compactando y preparado para recibir el acabado correspondiente. 

De cemento, arena y piedra chancada máximo ¾” con una resistencia de 100 kg. 

/ cm2. De 10 cm. De espesor. Una vez terminada la compactación se regará el 

terreno. Se curará con agua. La cara superior será lo suficiente rugosa para 

facilitar la adherencia del contrapiso o del acabado en caso de cemento pulido.  
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Podrán contener tuberías de instalaciones de hasta 1 ½” de diámetro, las 

mayores estarán debajo, de modo que no hallan tuberías en los contrapisos. No 

se admitirán roturas parciales por olvido de tuberías.  

 

Ø Gradas en Falsos Pisos. Ubicados en los cambios de nivel de los falsos pisos 

en el primer nivel. Las especificaciones técnicas se harán siguiendo los 

procedimientos indicados en el punto 4.01. 

 

Ø Piso de Concreto Simple Frotachado. Son los pisos y circulaciones del 

estacionamiento del Sótano que están asentados directamente sobre el terreno. 

La mezcla comprende cemento, arena, piedra machacada de máximo ¾”, con 

una resistencia de 210 kg. /cm2. De 15 cm de alto. Se curará con agua. La 

rampa se acabará con impresión antideslizante, hecho inmediatamente después 

de vaciarlo. Un bruñado impreso como se indica en los planos (Con 

separaciones de 20cm.) permanecerá 4 días sin tráfico alguno y 15 días sin 

tráfico de vehículos.  

Ø Rellenos. De 10 cm. De alto tal cual está indicado en los planos. Son las 

veredas de los Sótanos. Compuesto por una mezcla de Cemento: arena 1:5 con 

ladrillo aligerado o de tipo pandereta, con juntas de 2.0 cm entre bloques y 2.5 

cm sobre los ladrillos. También podrá hacerse mezclando con bolsas de 

poliestireno expandido con el objeto de hacerlo liviano. Serán aprobados por la 

Supervisión.  

Las veredas serán pulidas y contarán con bruñas distanciadas según lo 

estipulado en los detalles de pisos, ello para evitar fisuras posteriores.  
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Ø Contrapisos. En ambientes interiores y exteriores acabados con pisos pegados. 

La altura será la que permite alcanzar los niveles terminados que figuran en el 

plano del 1er piso de cemento, arena, piedra machacada máximo ¼” de 120 kg/ 

cm2. No contendrán tuberías de instalaciones eléctricas o sanitarias. Se harán 

sobre superficies lavadas y con una primera capa de agua de cemento.  

Se curará con agua. El acabado será rugoso como el tarrajeo, para pisos 

cerámicos, y liso para laminados y alfombras (según corresponda). 

 

CONCRETO ARMADO  

Las especificaciones para las estructuras de concreto armado se encuentran en el 

Proyecto de Estructuras, incluyen todas las plateas, zapatas, columnas, placas y 

muro de contención, vigas peraltadas, chatas, soleras, dinteles y losas. Lo presente 

es para especificar las obras de concreto armado no incluidas en el Proyecto de 

Estructuras.  

 

Importante: Antes de vaciar el concreto deberá haberse puesto los anclajes para la 

carpintería de fierro. 

Ø Losa de Concreto Armado acabada como Contrapiso o Contrapiso 

integrado. Se trata del acabado de las losas aligeradas o macizas a fin de 

conferir a la superficie le regularidad propia de un contrapiso preparado para 

recibir enchape de 8mm, cerámica, laminado u otro.  

Las indicaciones de concreto armado están especificadas en el proyecto de 

Estructuras. El acabado será con lana de metal o regla y se hará una vez 

vaciada la mezcla. La partida se refiere a este último trabajo y a su protección. 
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En todos los ambientes de los pisos superiores. Se deberá prever el espesor del 

material a fin de no cambiar el Nivel de Piso Terminado (N.P.T) en cada planta.  

Ø Sardineles. Se considerará según se indique en los planos de planta general del 

proyecto. Serán terminados en cemento pulido y bruñado. Según lo indicado en 

los planos de detalles. 

Ø Encofrados Metálicos. El contratista deberá usar encofrados metálicos par el 

vaciado de columnas, placas y losas a fin de asegurar el acabado regular de 

estos y otros elementos estructurales.  

 

MUROS, TABIQUES Y DINTELES 

Ø Muros de Albañilería con Placas P14 y P10. Se utilizarán Placas P14 y P10 de 

CML La Casa, de 50 cm x 24 cm x 7 cm. Y 50 cm x 24 cm x 10 cm. 

Respectivamente. Se aceptarán solo piezas enteras sin defectos de 

presentación.  

Se procederá a fijar las varillas de 0 ¼ a cada 50cm., ancladas a piso y techo. El 

anclaje podrá ser con pernos expansivos e 0 ¼” a los que se soldaran las varillas 

o por fijación directa de las varillas con concreto epóxido.  

En cualquier vaso la profundidad del anclaje será de 30 o 35mm. 

Se asentarán las hiladas de las placas  p14 y p10 con mortero, protegiendo los 

alvéolos para asegurar que queden limpios para que ingrese el concreto líquido. 

Este se vaciará en cada conducto 2 hiladas antes de completar el tabique. Se 

asentarán las ultimas hiladas con concreto liquido con slump mínimo.  



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	279	-		

El mortero cemento: cal: arena 1:1:4, las juntas de 1 a 1.5 cms. De espesor. La 

construcción progresara en forma pareja por hiladas horizontales 

permanentemente controladas con nivel y plomada. Todas las tuberías de 

instalaciones antes de levantar los muros para que no se piquen los tabiques. 

Estos deberán acompañar y rodear las tuberías y cajas.  

Nota: Considerar Sikaflex en las juntas de las paredes (baños y cocinas) que la 

requieran, debido al encuentro de placas y tabiques. 

Ø Tabiquería de Placa de Roca de Yeso (Drywall). Estos tabiques están 

ubicados según lo indicado en los planos de Arquitectura. Las planchas serán de 

2.44 x 1.22 cm. Y de 3/8” de espesor con bordes rectos, con una densidad de 

1.2 kg/ dm3 y una resistencia a la flexión de 160kg / cm2 y fijadas sobre una 

estructura de acero galvanizado. El transporte y almacenamiento se harán de 

acuerdo con lo recomendado por el fabricante. Las juntas entre placas serán 

invisibles, se cubrirán las cabezas de los tornillos con dos capas aplicadas con 

brocha. Se pegará una cinta o tape a lo largo de las juntas y luego se aplicará 

empaste con espátula; una vez seco el empaste de la junta se lijará. En las 

esquinas se fijarán esquineros metálicos con tornillos “Philips” de 1”, se acabará 

empleando el mismo sistema que para las juntas.  

Nota: En los baños y patios de servicio que corresponda, se utilizaran placas de 

Dry-Wall “sanitario”, en las paredes de registro de ductos sanitarios.  

 

Ø Dinteles de Drywall. En los ambientes que indique el cuadro de acabados.  
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COBERTURAS Y CIELOS RASOS 

Ø Cielo raso de Drywall. En los ambientes que indique el cuadro de acabados y 

según los planos de detalles correspondientes. 

Las planchas deberán ser de primera calidad, deben cumplir con las 

especificaciones para placas de yeso descritas en la norma ASTM C1396, C36, 

deben tener un excelente nivel de acabado y no deben presentar fisuras. 

Con estructura metálica de acero galvanizado G-60 de 3”. Se colocarán 

Planchas de Drywall de 9.5mm x 1.22mm x 2.44mm estándar, con bordes 

rectos. Con una densidad de 21.46 kg/m2 y una resistencia a la flexión de 160 

kg/cm2. El transporte y almacenamiento se harán de acuerdo con lo 

recomendado por el fabricante. Serán resistentes al fuego e inalterables entre 

temperaturas de 0º y 105º C. las juntas entre las placas serán invisibles, se 

cubrirán las cabezas de los tornillos de fijación con dos capas aplicadas con 

brocha. Se pagará una cinta o tape a lo largo de las juntas y se aplicara empaste 

con espátula; una vez seco el empaste será apropiadamente lijado en las 

esquinas se fijarán esquineros metálicos con tornillos “Philips” y se acabara igual 

que las juntas.   

 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 

Los revoques se harán con cemento igual al indicado en el punto 4.0 CONCRETO 

SIMPLE, con mortero de Cemento: Arena en proporción 1:5 con resistencia mínima 

de 50kg. /cm2. 
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Las partidas indicadas serán ejecutadas según el caso que corresponda en obra, 

considerando el tipo de superficie a tratar: 

Ø Tarrajeo en muros. Se ejecutarán con mortero de Cemento y Arena en 

proporción de 1 a 5, con un espesor mínimo de 1.5 cm. Se colocarán cintas de 

modo de obtener superficies planas, picándose posteriormente dichas cintas. 

Este trabajo deberá ser ejecutado por operarios competentes, de modo de 

obtener un acabado perfecto, listo para el empaste y posterior pintado. 

Ø Tarrajeo de cielos rasos. Se empastarán con mortero de Cemento y Arena en 

proporción de 1 a 5 con un espesor mínimo de 1.50 cm, terminándose con 

plancha metálica. El encuentro con las paredes será en ángulo recto (90º) con 

bruña de 1x1 cm. (en arras comunes, baños, cocinas aéreas de servicio) y las 

superficies planas y perfectamente acabadas. 

Ø Tarrajeo Impermeabilizado. En las cisternas y las jardineras del 1er piso que ni 

llevan membrana asfáltica. Se hará con el mismo mortero indicado para esta 

partida con aditivo hidrófugo de fragua normal marca “Chema” o “Sika” en la 

proporción de una parte por diez de agua, de 3 cm. De espesor y con las 

esquinas boleadas de 3 cm. De radio. El acabado será con llana de metal.  

Ø Tarrajeo en piscina. Sobre las paredes tarrajeadas se coloca una capa de 

xypex o similar, luego se coloca la membrana asfáltica de 4mm. (más expanded 

metal) que se suelda al calor con un traslape de membranas de 10 cm. 

Posteriormente se tarrajearán las paredes para recibir el acabado 

correspondiente. 
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Ø Solaqueado de muros y placas de concreto. Consiste en un solaqueado de 

las superficies para emparejar las irregularidades que pudieran haber quedado 

del vaciado. 

En todos los estacionamientos de sótanos se procederá a realizar un 

solaqueado simple en Muros. 

Ø Solaqueado de Cielos rasos. En los ambientes de sótano, de acuerdo con el 

Cuadro de Acabados. 

 

ZOCALOS, ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 

Ø Cerámicos, Las piezas deben ser de primera calidad, color uniforme y sin 

fisuras. Deben ser de 25x40, de 30x30, 40x40, 45 x45 (Celima) de las series 

indicadas en el cuadro de acabados, con una tolerancia +/-0.5% de longitud y +/-

5.0% en espesor., con juntas de fragua equivalentes al 1% del lado de la 

baldosa, es decir 3.00mm. se puede utilizar pegamento en polvo; en este caso 

se aplicará con raspín en la superficie y en la pieza. Se fraguarán con fragua del 

color indicado en el Cuadro de Acabados, o en su defecto el color el color sería 

consultado al arquitecto. La disposición de las piezas se hará según lo indicado 

en los planos de detalles correspondientes. 

Ø Concreto expuesto. En los ambientes indicados en el Cuadro de Acabados. Se 

acabará con un solaqueado de cemento cal y agua. El vaciado deberá ser 

realizado con mucha precisión. Para un mejor acabado se recomienda un 

sellador para concreto. El acabado se debe ser natural. Esto deberá ser 

coordinado con el arquitecto. Se usará el concreto especificado con plastiment 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	283	-		

VZ (SIKA) o similar retardante plastificante, en proporciones de 0.3% del peso 

del cemento, y deberá cumplir con la norma ASTM C-494 tipo D. 

Se utilizará un acaba liso para todas las superficies indicadas en los planos, se 

taparon todos los agujeros de las superficies de concreto horizontal y verticales 

que estarán expuestas, cuando el trabajo esté terminado. Las marcas de juntas 

y filos serán pulidas de tal forma que queden las superficies lisas, libres de 

marcas, huellas de grano prominente, promontorios o depresiones mayores de 3 

mm de 1.25 metros (1/8” por cada 4 pies). 

En el sitio de la obra, será necesario obtener una aprobación preliminar de los 

tableros de muestra. 

En el caso en que hubiera machas, aceites, grasas o cualquier acumulación 

extraña visibles en las superficies expuestas (exteriores e interiores) el 

supervisor podrá exigir que se remedien los defectos. Tales trabajos de 

corrección podrán cubrir toda parte expuesta del concreto o podrán limitarse a 

áreas específicas siempre y cuando del concreto o podrán limitarse a áreas 

específicas siempre y cuando los traspasos irregulares puedan ser evitados y en 

tales partes que sean afectadas únicamente por manchas u otros aspectos 

inaceptables. 

Los puntos o rayas que puedan quedas se eliminaran con pulimento seco, en 

forma tal que no se cambie al hacerlo la textura del concreto. 
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PISOS 

Todos los pisos estamos considerando 2 cm. De espesor de acabado. 

Ø Piedras. En baldosas de 40 x 40cm, de 25 x 40 y en plancha, debe ser de 

primera calidad. 

La superficie sobre la que si instalara la piedra, debe estar bien nivelada, limpia y 

libre de todo material que pueda actuar como barrera de adherencia. Se deben 

retirar restos de polvos, grasas, aceites, etc. La piedra se debe limpiar antes de 

instalar, cuidando que la cara que entra en contacto con el adhesivo esté libre de 

los materiales antes mencionados. 

Adherir con pegamento flexible, según especificaciones del proveedor. La junta 

entre piezas será de 3mm. Aplicar después de la instalación el sellador. (Ver 

lamina de detalle y cuadro de acabados) 

Ø Cemento pulido. Andino gris, bruñado según plano de detalle de pisos, en los 

ambientes indicados en el cuadro de acabados. Con el mortero cemento, arena, 

piedra machacada máximo ¼” de 120 kg. /cm2 como mínimo; acabado con 

pasta de cemento en la proporción cemento: arena 1:2. Las bruñas se pondrán 

en obra según detalles de pisos. El proyecto marca el nivel del piso acabado. Se 

curará con agua y no se transitará en 4 días. 

Ø Tarrajeado, pulido e impermeabilizado. En las cisternas del proyecto. Con 

aditivo hidrófugo de fragua normal marca “Chema” o “Sika” en la proporción de 

una parte por diez de agua, de 3 cm. De espesor y con todas las esquinas 

boleadas de 3 cm. De radio. El acabado será con llana de metal. 
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Ø Pisos de jebe para Cross the box training y taller deportivo polivalente. 

Modelo Sporting Mat Flooring, distribuido por Top Sport. Del color indicado en el 

cuadro de acabados. En láminas de formato 96.5 x 96.5 m. (38”x38”) con 

accesorios laterales de empalme. La instalación estará sujeta a las 

especificaciones técnicas del proveedor y contará con la aprobación del 

supervisor de obra. 

Ø Cerámicos. Las piezas deben ser de primera calidad, color uniforme y sin 

fisuras. De los formatos y las series indicadas en el cuadro de acabados, con 

una tolerancia +/-0.5% de longitud y +/-5.0% en espesor, con juntas de fragua 

equivalentes al 1% del lado de la baldosa, es decir 3.00mm. se puede utilizar 

pegamento en polvo; en este caso se aplicará con raspín en la superficie y en la 

pieza. Se fraguarán con fragua del color indicado en el Cuadro de Acabados, o 

en su defecto el color será consultado al arquitecto. La disposición de las piezas 

se hará según lo indicado en los planos de detalles correspondientes. 

Por tratarse de una instalación de revestimientos sobre pisos de concreto deberá 

tomarse la precaución de hacerse una limpieza profunda para eliminar todas las 

impurezas, debiéndose revisar además que no existan desniveles o fisuras; y en 

caso de ser así, los mismos deberán ser corregidos antes de la instalación de los 

cerámicos. 

Nota: Considerar Juntas selladas de Poliuretano de 1 cm. (control de grietas) en 

los pisos con enchape de pasadizos y Hall de ascensores. Respetando las 

distancias y especificaciones indicadas en los planos de detalles de piso. 
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Ø Cemento frotachado. Se procederá a frotachar el concreto vaciado en las losas 

de los estacionamientos con arena gruesa para dejar una superficie porosa. 

Ø Cemento frotachado y bruñado en rampas. Se seguirán todas las 

especificaciones de materiales y procedimientos indicados anteriormente de la 

presente especificación, con la salvedad de que el acabado final será de textura 

rayada que indique el cambio de piso con relación a los pisos bruñados y pistas 

de acceso. 

Ø Terrazo Lavado. Acabado acero color gris oscuro. Con grilla de 1.00 x 1.00. con 

perfil de aluminio. En terraza de piscina, según planos de detalles. 

Se aplicará sobre un contrapiso de 2cms cuta altura será la que permita alcanzar 

los niveles terminado que figuran en el plano del 1er piso. Este será de cemento, 

arena, piedra machacada máximo ¼” de 120 kg. /cm2. No contendrán tuberías 

de instalaciones eléctricas o sanitarias. Se harán sobre superficies lavadas y con 

una primera capa de agua de cemento. Se curará con agua. El acabado será 

rayado. 

La instalación del terrazo se hará de acuerdo con las especificaciones del 

proveedor.  

Ø Adoquines de concreto. De 20x10x6 cm. Del color indicado en el cuadro de 

acabados. Se colocarán sobre una cama de arena gruesa húmeda y reglada de 

5 cm. Sobre un terreno debidamente compactado y nivelado, fraguándose luego 

con arena fina seca, sin utilizar mortero de cemento. 

Ø Veredas de concreto. La vereda será acabada con una capa 1.5cm de espesor 

de mezcla cemento arena fina en proporción 1:2 La forma y dimensiones de las 
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bruñas será la usual en veredas, e irán compartidas en cuadros según diseño. 

La superficie será pulida con llana metálica. 

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciaría un curado 

con agua pulverizada, durante 5 días por lo manos. Como procedimiento 

alternativo podrá hacerse el curado con el agente especial que haya sido 

aprobado previamente, aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el 

fabricante del producto. 

Ø Tierra de chacra. En los jardines y jardineras. Se pondrá sobre una capa de 

10cm de alto de hormigón de rio lavado, con piedras no mayores de ½” de 

diámetro, el resto será tierra de chacra de buena calidad hasta 3 cm. Por debajo 

de las bruñas de borde. 

Ø Grass natural. Utilizando champas para su colocación. Estas se colocarán 

directamente sobre la cama de tierra de chacra acondicionada previamente. 

Posteriormente se regará permanentemente durante su acondicionamiento.  

 

CONTRAZOCALOS 

• Cemento pulido. Acabado con llana de metal. En los ambientes indicados en el 

Cuadro de Acabados. Serán de 10 cm. De altura (adosado). Se hará en 

proporción cemento: arena 1:3 y se acabará con superficie frotachada. 

Sobresalido 10 mm sobre el plomo del muro. La esquina superior externa tendrá 

un boleado uniforme de 2 mm. De radio y la interna será recta. La esquina inferir 

interna tendrá un boleado de 7mm de radio. 
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• Cerámicos. De marca Celima 45x45, de las series y alturas indicadas en el 

cuadro de acabados y en los planos de detalles respectivos. En los ambientes 

indicados en el Cuadro de Acabados.  

• Piedra. En baldosas de 25 x40, debe ser de primera calidad. La superficie sobre 

la que se instalara la piedra debe estar bien nivelada, limpia y libre de todo 

material que pueda actuar como barrera de adherencia. Se deben retirar restos 

de polvos, grasas, aceites, etc. 

La piedra se debe limpiar antes de instalar, cuidando que la cara que entra en 

contacto con el adhesivo esté libre de los materiales antes mencionados. 

Adherir con pegamento flexible, según especificaciones del proveedor. La junta 

entre piezas será de 3mm. Aplicar después de la instalación sellador. 

(Ver cuadro de acabado y lamina de detalle.) 

JUNTAS 

• Juntas de piso. Se instalarán tapa juntas de piso en los encuentros entre pisos 

de distinto material (laminado y cerámico) para salvar la diferencia mínima de 

niveles. Estas serán de aluminio cód. ALN-118 (Miyasato), según lo indicado en 

el cuadro de acabados. 

• Juntas frías de piso de Cerámico y/o porcelanato. Es importante considerar 

que se deberá cuidar las juntas frías de construcción o dilatación de los 

contrapisos, las que deberán ser conservadas al momento de instalarse los 

cerámicos sellándolas con poliuretano flexible. Manteniendo las distancias y/o 

ubicados tal cual se especifican en los planos de detalles de pisos. 
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CARPINTERIA DE MADERA 

Toda la carpintería de puertas, tableros y muebles, deberán estar fabricadas a base 

de planchas de aglomerados de fibra, tableras de Melamina y tableros y tableros de 

MDF, según se especifique en el cuadro de acabados y loslanos de detalles de cada 

caso. 

 

Se utilizará pegamento sintético “Fuller” para los tableros aglomerados. Todos los 

huecos para tarugos se harán con taladro eléctrico y todos los tacos se harán con 

madera. 

Toda la carpintería se acabará perfectamente lijada, laqueada, barnizada o pintada, 

según se especifique en los planos de detalles.  

Duco (Laca a la Piroxilina), sobre la superficie lijada se aplicará primero una mano de 

base, se dará una mano de masilla al duco para luego aplicar una segunda mano de 

base. Se lijará para luego aplicarle una mano de pintura al duco, posteriormente se 

deberán masillar los poros, lijar y suavizar toda la puerta para luego proceder a 

aplicar la segunda mano de pintura al duco. Posteriormente se le aplicara una mano 

de sellador para duco. El acabado será semi-mate con compresora. 

Ø Puerta contraplacada de MDF de 6 mm enchapada en pumaquiro laqueada 

semimate. La estructura interna de las hojas será con bastidores cachimbo 

seco, piernas y travesaños de madera cachimbo. Con tratamiento antipolillas; el 

fabricante deberá otorgar las garantías exigidas por la Supervisión. Serán 

prepintadas con aparejo nitrocelulosico para su protección de la humedad. 

Los marcos serán de cajón, de madera cachimbo seco teñidos en color similar a 

la puerta, se harán de acuerdo con los planos de detalle con bruñas de ¼” x ¼”, 

los encuentros a 45º. Se empotrarán al muro con tornillos a tacos de madera de 
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2” x 1” x1”, las cabezas de los tornillos quedaran 5mm más adentro y se taparan 

con tarugos de cachimbo seco. Habrá 2 tornillos en cada pierna a 15cm. Del piso 

y del dintel e intermedios a cada 60 cm. Como máximo.  

Ø Puertas Contraplacadas de MDA de 4 mm pintadas al duco. Según detalle y 

de color según el cuadro de acabados. De 45mm de espesor total. La estructura 

interna será igual a la detallada que en el punto anterior. 

Los marcos serán de cajón de madera cachimbo seco de 100 x 33mm. Pintados 

al duco de color según el cuadro de acabados se harán de acuerdo con los 

planos de detalle con bruñas de ¼” x ¼”, los encuentros a 45º. Se empotrada al 

muro con tornillos a tacos de madera de 2” x 1” x 1”, las cabezas de los tornillos 

quedaran 5mm más adentro y se taparan con tarugos de cachimbo seco. Habrá 

2 tornillos en cada pierna a 15cm. Del piso y del dintel e intermedios a cada 60 

cm. Como máximo. Las puertas y los marcos serán pintados al duco. 

Ø Puertas contraplacadas con tableros de MDF de 4 mm (zona de servicios) 

Pre pintadas, de superficie lisa y acabada con pintura látex. La estructura interna 

de las puertas y el diseño de los marcos será detallada en los planos. Los 

colores se indican en el cuadro de acabados.  

Ø Puertas de MDF de 18 mm. Para ductos de servicios e instalaciones. Pre 

pintadas, de superficie lisa y acabada con pintura látex. Los colores, tiradores y 

otros accesorios serán definidos en el cuadro de acabados y en los planos de 

detalles correspondientes. 

Ø Puertas machihembradas de madera cedro acabado natural con barniz 

marino tekno con estructura metálica (Ver detalle correspondiente), sistema 
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batiente y brazo hidráulico, según plano de detalle correspondiente. Para 

auditorio.  

Ø Muebles bajos de repostero de Kitchenette. Se harán según se indica en los 

planos de detalles de Cocinas. Consta de puertas y cajones de melanina color 

Teca Italia (Masisa) de 18mm. De espesor, con tapacanto de 3mm de PVC. Los 

interiores del mueble y repisas interiores con melanina de 15mm color blanco 

con tapacantos de 0.45mm. los fondos de los muebles van con láminas de 

Nordex blanco. Todas las bisagras para utilizar para las puertas serán del tipo 

cangrejo. Para los cajones para ollas se utilizará sistema de correderas 

telescópicas y para el resto de los cajones corredera estándar. 

CARPINTERIA DE FIERRO 

Desde el inicio de la obra se tendrán listos para su colocación todos los anclajes con 

la debida anticipación para que sean aprobados por Supervisión, primero como 

anclajes y después ubicados en el encofrado antes de vaciar el concreto. 

Todos los tubos, perfiles, barras y platinas están especificados en los planos 

correspondientes. Los sistemas de soldadura serán presentados con muestras a los 

proyectistas de estructuras y a la Dirección Arquitectónica, para su aprobación antes 

de iniciar los trabajos; incluyendo las soldaduras interiores de los anclajes. Las 

soldaduras se harán con electrodos serie E-60 (Norma AWS), cordones de 3/16”. 

Todas las soldaduras serán corridas a lo largo de las partes de fierro a unir. En todos 

los casos, el acabado será con 2 capas de pintura anticorrosiva zincromato según se 

indica en los detalles, después se aplicara en capas suficientes: esmalte sintético con 

acabado semi-mate de color especificado en el cuadro de acabados.  La carpintería 
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de fierro se ira terminando (a nivel de pintura anticorrosiva) antes de ejecutar los 

revoques de los paños que contengan, así como los contrapisos, zócalos, 

revestimientos y pisos que tengan anclajes para las partes de carpintería de fierro.  

Ø El anticorrosivo. Se aplicará a pistola, el secamiento al tacto será en una hora y 

no se aplicara otra mano antes de transcurrir 4 horas de haber sido pintado. El 

rendimiento será de 15 a 17 m2/galón. El vehículo, así como el diluyente serán 

epóxidos. Cada mano de pintura anticorrosiva tendrá distinto color. Se harán las 

muestras que el contratista considere necesarias. 

Ø El esmalte sintético. Se aplicará a pistola, se considerará 24 horas de secado 

antes de repintarlo. el rendimiento será de será2/galón. El diluyente será 

aguarrás mineral 80-007. Se harán las muestras que el contratista considere 

necesarias. 

Ø Barandas y pasamanos en Escaleras. Se harán según los planos de detalle de 

escaleras. 

Ø Puertas metálicas a prueba de fuego. Se harán según los planos de detalle de 

puertas.  

Ø Puertas metálicas simple. Se harán según los planos de detalle de puertas. 

Ø Puertas de ingreso de ascensores. Serán pintadas al duco en los sótanos y en 

todos los demás pisos (del color indicado en el cuadro de acabados) excepto en 

el primer piso que serán de acero inoxidable. 

Ø Puertas de ingreso a estacionamiento. Se harán según los planos de detalle.  

Ø Escaleras de gato (zonas de servicio). Se harán según los planos de detalle 

de escaleras. 
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Ø Compuertas de losa de Cuartos de máquinas (Ascensores). Se harán según 

los planos de detalle de carpintería metálica.  

Ø Puertas con malla diamante de 2” de alambre galvanizado Nº8, con marco 

metálico con dos capas de pintura anticorrosiva zincromato o/y acabado de 

esmalte epóxido color ídem pared según cuadro de acabados. Para cuarto de 

equipo de monóxido 

Ø Ventanas con malla mosquitero de nylon con marco en “L” de fierro 11/4” x 

11/4”x 1/8” y cerco en “L” de fierro de 1”x1”x1/8” en los ambientes que indique el 

cuadro de acabados. 

Ø Escalera de acero inoxidable para piscina AISI 304 provista de sistema de 

sujeción y asegurada a una distancia superior del borde de la piscina. De 3 

peldaños.  

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Los perfiles y los accesorios internos serán de aluminio aleación 6063, templeT-5 De 

acuerdo con las normas técnicas del ITINTEC y al Aluminium Association Standard 

de U.S.A. El anodizado será electroquímico industrial color naturas y espesor mínimo 

de 15 micrones. 

Los tornillos serán autorroscantes con baño de cadmio. Los pernos, tornillos, pivotes 

y felpas serán del mismo color del aluminio. Los tiradores, manijas y demás 

accesorios de mamparas y ventanas serán propuestos por el proveedor y 

correspondientes a las series utilizadas.  

Con cerraduras de cierre automático en ventanas y mamparas de terrazas. La 

fijación de los vidrios será con burletes de vinil o PVC, según la especificación del 
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catálogo de la serie a usar en cada elemento. Se tendrán muestras a ser aprobadas 

por el Arquitecto responsables y en base a los planos de detalles de este.  

Ø Mamparas. Con felpas y accesorios propios de la serie especificada. Se harán 

según elevaciones y planos de detalles.  

Ø Ventanas. Se harán según se indica en las elevaciones y demás planos de 

detalles, de preferencia las cerraduras serán de acción automática. 

Ø Perfiles. Para el piso de terrazo de la piscina 

Ø Cantoneras con bruñas. Para las escaleras 

 

CRISTALES 

Los cristales serán traslucidos e incoloros, de caras paralelas, sin defectos de 

fabricación como ondulaciones, burbujas o impurezas, obtenidos por laminación y 

flotado.  

Es necesario realizar un remetrado previo a la instalación en obra, debiéndose 

verificar la horizontalidad y verticalidad de los vanos, la plomada de la bruñas o 

canales superiores e inferiores y ubicación de los ejes de los vanos, en especial de 

los puntos de colocación de cristales. 

Ø Mamparas batientes de Cristal templado. De acuerdo con lo indicado en el 

cuadro de acabados. El cristal es transparente, incoloro de 10 mm. La partida 

incluye los zócalos, perfiles y tiradores, para la fijación y manejo de estas 

mamparas, todos con sus respectivas características y dimensiones asumidas 

en los planos de detalles.  
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Ø Mamparas fijas de Cristal templado. Con cristales de espesor indicado en los 

planos de detalle y en el cuadro de acabados. La partida incluye los zócalos, 

perfiles y accesorios para la fijación y manejo de estas, todos con sus respectiva 

características y dimensiones asumidas en los planos de detalles.  

Ø Ventanas de Cristal primario incoloro (crudo). Transparente incoloro de 4 

mm. De espesor. De preferencia los vidrios serán fijados con bruletes de vinil o 

PVC, según lo correspondiente a la serie de perfiles de aluminio especificada, 

salvo indicación contraria. En estos casos se podrá usar silicona. Tanto burletes 

como silicona serán de color similar al color del perfil de aluminio. Las 

características de los vanos que las contienen se especifican en los planos de 

detalles respectivos. 

Ø Ventanas de cristal templado, en las casetas de vigilancia y en los muros 

cortina, según se indica en el cuadro de acabados y en los planos de detalles.  

 

CERRAJERIA 

Los accesorios serán de acero inoxidable satinado US26D, salvo indicación contraria 

asumida por parte de la empresa inmobiliaria. Todas las muestras serán aprobadas 

por el Arquitecto a cargo del proyecto y la supervisión.  

Ø Cerraduras. Con partes de acero chapeado en zinc y dicromado con resortes de 

comprensión en espiral y cojinetes de rodillo en los retractores para buscar la 

mayor facilidad de funcionamiento. Estos mecanismos estarán contenidos dentro 

de un chasis cilíndrico para preservar todos los componentes de la cerradura.  

Los cilíndricos serán de bronce extraídos y maquinados, estos cilindros 

contendrán los pines de aleación níquel – plata. Los cilindros serán del tipo 6 
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pines, para que permitan un adecuado sistema de amaestramiento. Las 

dimensiones de las cerraduras serán: 

Diámetro de la perilla       2 1/8” 

Diámetro de la roseta          3 5/8” 

Proyección de la perilla       2 5/8” 

Retiro (Backset)       2 ¾” 

 

El acabado de las perillas y rosetas de las cerraduras será cromo satinado 

según la especificación federal USA. 106c numero US26D. perillas de modelo 

Orbit de la marca Schlage USA o similar. 

Se utilizarán los siguientes tipos, de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de 

acabados: 

• Chapa de acero inoxidable de pomo con seguro de marca GEO o similar. 

Ambas manijas operan el pestillo, a menos que la manija exterior este 

bloqueada por el seguro de la perilla interior. El seguro se libera al girar la 

maneja interior. El seguro se desbloquea desde afuera si se inserta y gira 

una moneda en la segunda ranura de emergencia 

• Chapa de acero inoxidable de pomo con seguro de marco GEO o similar 

con pasador de estancamiento. Ambas perillas operan el pestillo, excepto 

cuando la perilla exterior está bloqueada con llave. Perilla interior siempre 

activa. La llave desbloquea la perilla exterior.  

• Chapas de escritorio. 

Ø Topes y Frenos. Topes de puerta cilíndrico acero grado 304 marca Euroniox. 

Estos van en las puertas indicadas en el cuadro de acabados.  
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Ø Pestillos. Pestillos de embutir. Acabado en color natural, ídem carpintería. La 

proyección del pestillo será 1·. Deberán ser suministrados con sus respectivos 

tornillos y recibidor. Estos van en una hoja de sus mamparas indicadas en los 

planos de detalles respectivos.  

Ø Freno hidráulico, para las mamparas batientes de todas las áreas que indique 

el cuadro de acabados. 

Ø Brazo hidráulico, en la puerta de ingreso vehicular batiente y en puertas de 

escalera en 1 piso, indicados en el cuadro de acabados. 

Ø Bisagras. Serán capuchinas aluminizadas livianas, con sus tornillos pasadores 

con retenedores para evitar que se salgan con el uso. Serán auto lubricantes.  

• Zincadas de 3” x 3” de 1.5mm, con tornillos de cabeza plana. El pasador 

no podrá ser removible. En puertas contraplacadas de ambientes 

especificados en cuadro de acabados.  

• Bisagras metálicas pesada en puertas cuartos de acopio, de extracción de 

monóxido, grupo electrógeno y cuarto de bombas. 

Ø Tiradores. Tirador vertical de la altura del cristal de acero inoxidable.  

 

TABLEROS 

Ø Tablero de Concreto armado acabado de cemento pulido, zócalo 10cm y 

mandil de 10cm. En los ambientes indicados en el cuadro de acabados.  

Ø Tablero para muebles de kitchenette. Se desarrollarán de acuerdo con las 

indicaciones de los planos de detalles de concina. Los tableros serán de granito 

salt. And pepper espesor de 20 mm. 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	298	-		

APARATOS SANITARIOS GRIFERIA Y ACCESORIOS 

Todos de loza vitrificada de primera calidad. Las griferías con sus llaves, tubos de 

abasto, desagües y trampas visibles, acabados cromado salvo indicación contraria. 

Las muestras de las griferías serán aprobadas por el arquitecto proyectista y 

aprobadas por la supervisión. Para la ubicación de los aparatos y accesorios, se 

verán los planos de detalles de baños.  

Ø Inodoros. Serán de tanque bajo, de losa blanca de primera calidad. Llevaran 

tubo de abasto de acero tranzado, accesorios internos ABS i similar aprobado 

por el inspector. Sujetos al piso con pernos de sujeción y juntas adecuadamente 

selladas con masilla especial y tirafones con tapas de PVC se cuidará que la 

instalación no filtre agua en ningún punto. Contará con asientos y bisagras de 

melamina pesada color blanco. 

• Modelo Sifón Jet color blanco de Trébol. En baños se respetará según lo 

indicado en planos de detalles de baños 

• Modelo Rapid Jet marca Trébol blanco. Con asiento de melamina liviana. 

En los ambientes indicados en el cuadro de acabados.  

Ø Lavatorios. Serán de losa blanca de primera calidad, llevaran trampa cromada, 

tubo de abasto de acero trenzado, desagüe automático y grifería según indican 

los planos de detalles de baños. Se cuidará que todas las uniones estén 

debidamente selladas para evitar filtraciones y las empaquetaduras estén en 

perfecto estado.  

• Ovalin modelo minibell color blanco marca Trébol. En los baños 

principales, baños dormitorios secundarios de los departamentos; según lo 

indicado en el cuadro de acabados.  
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• Lavatorio Fontana de Trébol con uñas de anclaje. De color blanco. En 

baños de personal de vigilancia.  

• Lavadero de Acero Inoxidable de 01 poza sin escurridero de sobreponer. 

Según lo indicado planos de detalles de kitchenette.  

Ø Urinario. Serán de losa blanca de primera calidad. Urinario Cadet de Trébol. De 

color blanco.  

Ø Grifería para Lavatorios. Acabado en Acero Cromado:  

• Mezcladora de bronce monocomando alto para lavatorios (Trébol) líneas 

THUNDER, con accesorio economizador de agua para grifería de lavatorio 

de luxe. En los ambientes que indique el cuadro de acabados.  

Ø Grifería para Duchas. Acabado en Acero cromado: 

• Mezcladora empotrada de bronce de 8”, marca Trébol de la línea ECO, con 

perillas metálicas y salida de ducha con rociador. Acabado cromado. En 

los ambientes que indique el cuadro de acabados. 

Ø Llaves para lavaderos. Acabo en Acero cromado: 

• Mezcladora de bronce monocomando de cocina marca FV modelo Scala 

Lever con accesorio economizador de agua para grifería de lavadero de 

luxe bronce 

 

PINTURAS 

La pintura se aplicará sobre la capa de imprimante en capas sucesivas hasta 

conseguir el color de la muestra. Los colores están indicados en los planos.  
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Los pisos, contrazocalos, zócalos y carpinterías serán adecuadamente protegidos de 

golpes, rayaduras, manchas y salpicaduras del proceso de pintar muros y cielos 

rasos.  

La disposición y color de las pinturas en las superficies del edificio, se especifica en 

los cuadros de acabados correspondientes.  

Ø Pintura acabado texturizado. Para muros exteriores e interiores. En los 

ambientes indicados en el cuadro de acabados. Se hará según las 

especificaciones dadas por el proveedor.  

Ø Supermate de Vencedor. Con imprimante paste a base de látex. De ser 

necesario se preparará la superficie lijándola para evitar rugosidades. Para 

muros exteriores, acabados con tarrajeo. Se aplicará con brocha, rodillo o pistola 

sobre el muro empastado en capas uniformes. Secará al tacto a los 30 minutos y 

la según mano se aplicará a las 8 horas. Rendirá un promedio de 20 a 25 

mm2/gl. Los colores están indicados en el cuadro de acabados y previo a su 

aplicación contaran con a la aprobación del Arquitecto a cargo del proyecto.  

Ø Látex (Vencelatex o similar). Con imprimante pasta a base de látex, para 

muros interiores de ambientes de departamentos y áreas comunes. Se aplicará 

sobre paredes precisamente tarrajeadas y empastadas en departamentos y 

sobre paredes solaqueadas en los ambientes que indique el cuadro de 

acabados. Se aplicará con brocha, rodillo o pistola sobre el muro en capas 

uniformes. Vehículo polivinílico, diluyente agua limpia secara al tacto a loa 30 

minutos y la segunda mano se aplicara a las 8 horas. Rendirá 25 a 40 m2/gl. Los 

colores están indicados en el cuadro de acabados y previo a su aplicación 

contaran con la aprobación del Arquitecto a cargo del proyecto 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	301	-		

Ø Látex (Rocky o similar). Con imprimante pasta a base de látex, para techos y 

falsos cielos de drywall (previamente empastados) y los ambientes que indique 

el cuadro de acabados, para los ambientes interiores de departamentos y áreas 

comunes. Se aplicará con brocha, rodillo o pistola. Vehículo polivinílico, diluyente 

agua limpia. Secará al tacto a los 30 minutos y la segunda mano se aplicará a 

las 8 horas. Rendirá de 25 a 40m2/gl. Los colores están indicados en el cuadro 

de acabados y previo a su aplicación contaran con la aprobación del Arquitecto a 

cargo del proyecto.  

Ø Estucado. Se refiere a los trabajos de aplicación de pintura y estuco. 

Previamente se seleccionarán los colores que deban emplearse y se harán las 

muestras necesarias de acuerdo con las tonalidades escogidas según el cuadro 

de acabados, para luego preparar la tonalidad de la pintura a utilizar. Todos los 

materiales empleados deben ser de primer calidad y marcas reconocidas.  

Todas las superficies que vayan a pintarse se limpiaran cuidadosamente con un 

trapo seco, quitándoles el polvo, la grasa y el mortero que puedan tener, 

resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijaran hasta obtener una 

superficie uniforme y tersa, luego se aplicara una mano de imprimante y 

enseguida don manos de pinturas extendida en forma pareja y ordenada, sin 

rayas, goteras o huellas de las herramientas utilizadas 

Ø Látex satinado o similar. Antes de su aplicación, verificar que la superficie esté 

libre de sales, aceites o cualquier otro contaminante. Luego de aplicar El 

Imprimante, aplicando en manos uniformes y delgadas. Solo se aplicará en 

superficies de muros inferiores. En cocinas, kitchenettes y baños. Los colores 
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están indicadores en el cuadro de acabados y previo a su aplicación contaran 

con la aprobación del Arquitecto a cargo del proyecto.  

Ø Pasta a base de látex. Será el imprimante para muros en los que se use látex. 

Se aplicará con brocha o plancha. Diluyente agua limpia, secará al tacto entre 2 

y 3 horas se podrá repintar después de 4 horas. Rendirán en exteriores de 20 a 

30 m2/gl y en interiores de 15 a 20 m2/gl. 

Ø Temple Sinolit CPPQ o similar. Para cielos rasos solaqueados. Envasado y de 

primera calidad. No se aceptará temple preparado en obra. Rendimiento de 3 a 4 

m2/kg. Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos 

del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar Temple Fino Sinolit. Secará al 

tacto a los 30 minutos y la segunda mano se aplicará a las 4 horas.  

Ø Esmalte Sintético. Se aplicará a pistola, se considerará 24 horas de secado 

antes de repintarlo. El rendimiento será de 40m2/gl. El diluyente será aguarrás 

mineras 80-007. Los colores están indicados en el cuadro de acabados y previo 

a su aplicación contaran con la aprobación del Arquitecto a cargo del proyecto 

Se utilizará esmalte de color amarillo y negro para la numeración de los 

estacionamientos y las líneas de seguridad y señalización de los mismos. 

 

ARTEFACTOS ELECTRICOS 

Ø Luminarias de exteriores. 

• Para empotrar modelo mini bala, marca Star Lux con aro color barco, 

interior en cuerpo de aluminio, con lámpara ahorradora de 20w, lterua 12 

cm y diámetro de orificio en losa 10 cm. Ahorrador en luz cálida.  
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• Luminaria spot empotrado al piso cuadrado, (mini up en sección cuadrada 

luz blanca cálida código 05201/83, josfel) en ingreso y salida peatonal, 

zona de piscina, escaleras. 

Ø Luminarias de Emergencia. Considerar lámparas según proyecto de 

especialista 

• Luminaria con fluorescentes de 1 x 36w adosado alto factor de potencia, 

arranque normal (Ejemplo mod. Be de Josfel), en los ambientes indicados 

en el Cuadro de Acabados y especificaciones de planos eléctricos 

• Luminaria con fluorescentes de 2 x 36w adosado alto factor de potencia, 

arranque normal (Ejemplo mod. BE de Josfel). En los ambientes indicador 

en el cuadro de acabados y especificaciones de planos eléctricos.  

• Luminaria para adosar de sección circular con difusor acrílico con lámpara 

ahorradora de 15 w, rosca E-27 pequeña, blanco o similar (ejemplo 

Galaxie – Josfel). En los ambientes indicados en el cuarto de acabados. 

• Luminaria para adosar con cobertura de policarbonato con lámpara de 1 x 

36w, fluorescente, blanco o similar alto factor de potencia. En los 

ambientes indicados en el cuadro de acabados.  

• Luminaria con fluorescentes de 2 x 36 W hermético IP 65 adosado alto 

factor de potencia, arranque normal. Es los ambientes indicados en el 

cuadro de acabados y especificaciones de planos eléctricos 

• Luminaria para adosar plafón circular con lámpara fluorescente de 22 W. 

(modelo Loyd código 32-HS85OB/22W lumicenter). En los ambientes 

indicados en el cuadro de acabados. 
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• Luminaria para empotrar (modelo Ultra con vidrio, Josfel) con 02 lámparas 

ahorradoras fluorescentes compacta de 26 w con espejo faceteado de 

aluminio con ario en color blanco. 

• Luminaria para adosar (modelo Alpha Spot de Josfel) con aro blanco e 

interior de aluminio, con lámpara   ahorradora de 20w 

• Luminaria para adosar circular con cobertura de policarbonato con lámpara 

ahorradora 20w, blanca o similar (ejemplo mod. 34-F5031 Lumicenter) 

• Luminarias en piso 24v, artefacto eléctrico. En los ambientes indicados en 

el cuadro de acabados. 

• Luminarias Eco Josfel con lámpara 70w vapor de sodio 

Ø Placas Eléctricas Bticino. Modelo Modus plus, en departamentos y áreas 

comunes, en los ambientes que indique el cuadro de acabados. 

Ø Extractores de Aire. Extractores de aire centrifugo DECOR 300S-147CSM de 

220w – 1F 60Hz. De encendido automático con temporizador y tubo metálico 

para extracción. En todos los baños que no tengas ventanas y requieran de 

extracción mecánica.  

Nota: Dados los ajustes coordinado posteriormente, se respetarán los acabados 

aquí descritos en conjunto con el Cuadro de acabados y los planos de detalles. 

 

38.1.2. CUADROS DE ACABADOS 

Ø PABELLON MIXTO (ver anexo 3) 

Ø PABELLON CULTURAL (ver anexo 4) 

Ø PABELLON EDU-RECREATIV (ver anexo 5) 

Ø PABELLON DEPORTIVO (ver anexo 6) 
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Ø ESTACION DEL TREN (ver anexo 7) 

Ø SEMISOTANO (ver anexo 8) 

 

38.2.  GESTION Y FINANCIAMEIENTO  

38.2.1. PRESUPUESTO 

Los valores aquí referenciados, tienen como base proyectos similares ejecutados en 

el país y en otros países. Sin embargo, en ningún caso son los valores reales o 

finales del proyecto propio de cada entidad territorial. Los precios deben ser 

corroborados y ajustados a las necesidades reales (actividades, medición y 

cantidades de obra) del proyecto a implementar. 

Una vez identificados las actividades para la construcción y dotación del proyecto, el 

valor total de la inversión se relaciones en la siguiente tabla: 

                                                            TABLA Nº 47 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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38.2.2. FINANCIAMIENTO 

De acuerdo con el análisis realizado, podemos observar la existencia de demanda de 

esta infraestructura en una zona céntrica y accesible; si bien hay variedad de 

usuarios (colegios, universidades, instituciones, empresas, etc.) que se podrían 

beneficiar con el proyecto, no todos cuentan con la liquidez para invertir en ello, y 

ante la coyuntura política que sufre el distrito, no queda otra opción que buscar los 

recursos en el sector privado.  

Ante el descontento de las empresas, por la coyuntura del país y de los distritos, por 

la falta de credibilidad hacia el gobierno regional; es que han optado por abstenerse 

de dar aportes anuales para la comunidad y/o participar de proyectos de 

infraestructuras. Si bien las empresas mantienen su política de aporte a la 

comunidad: han preferido acumular esta caja de poder invertirlo en un proyecto, 

donde ellos directamente pueden gestionarlo y puedan corroborar los frutos de su 

inversión.  

Es por eso que la idea es plantear la formación de una asociación sin fines de lucro, 

para que, haciendo fondo común, se pueda recopilar el dinero para el desarrollo del 

proyecto. Asimismo, otra opción que se podría proponer es la modalidad de obra por 

impuesto. Lo cual serviría como incentivo tributario para que las estas participen. 

Debido a que el terreno que, por sus características y monto de inversión, es uno de 

los elementos más importantes para el proyecto; está siendo aportado por la 

empresa SIDERPERU; nos permitiría aminorar algunos contos del presupuesto total.  

La inversión de estas empresas seria retribuidas en beneficios de uso de las 

infraestructuras y una reducción del pago de sus impuestos.  



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	307	-		

Contamos con un listado de 211 empresas y/o industrias, de las cuales un porcentaje 

podría estar interesado en esta iniciativa; dentro de las posibles podríamos tener a la 

empresa TASA, proyecto Chinecas, pesquera Hayduck, Siderperu, Sima, entre otros. 

Los 3 primeros han tenido proyectos de inversiones grandes frustrados en los últimos 

años con el gobierno regional.  

Con lo antes descritos procederemos a plantear una tentativa de flujo de inversión 

del proyecto; con esto podremos definir el monto de inversión que se requiere al 

inicio de la ejecución y durante el tiempo de vida de la infraestructura.  

                                                          TABLA Nº 48 

 

 

 

               

Fuente: Elaboracion propia 

 

Para estimar los ingresos y egresos del proyecto, se han tomado montos 

referenciales del mercado; después del análisis respectivo podemos concluir 

anualmente se tendría que cubrir una cantidad de 136,960 soles que dividida entre 

105 empresas (número tentativo de participantes), sería una inversión de 1304.38 

soles. 
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                                                    TABLA Nº 49 

 

                           

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboracion propia 

 

38.2.3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

El éxito de la inversión en este proyecto no es únicamente contar con la 

infraestructura construida, sino que se logre el aumento de la práctica deportiva y 

cultural; esto se obtiene ofreciendo programas de uso del tiempo libre a grupos 

poblacionales específicos que no necesariamente obedezcan a programas de 

competencia, sino a la practicas deportivas, de entretenimiento y recreativa como 

habito saludable. No solo debe enfocarse el uso a persona jóvenes ya que este 

proyecto puede beneficiar a población mayor por medio de los diferentes programas 

especialmente dirigidos a ellos (recreación, baile, teatro, arte, etc.) lo cual sería una 

alternativa para generar un efecto adicional sobre la inversión.  

Las realidades demuestran que en estos tipos de infraestructura se realizan muchos 

eventos distintos. De hecho, los eventos deportivos son una minoría. Según el 

capítulo 8 “Sports and multi-purpose use” del libro Stadia Design: 

• Para que el proyecto sea rentable, debería utilizarse mínimo 200 días al año. 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	309	-		

• En promedio solo un 10% de los eventos son deportivos. 

 

Para que se garantice la sostenibilidad de un proyecto de esta magnitud después de 

la fecha de culminación de la obra: deberá plantearse lo siguiente: 

a) Propagación de actividades a través de medio disponibles y convenios para la 

captación de usuarios, teniendo en cuenta las condiciones, posibilidades y 

prioridades.  

b) Incentivar la practica permanente y sistemática del deporte en la población; 

mediante la difusión de valores e ideales sobre la actividad física.  

c) Promover programa en las áreas recreativas, de competencia y de 

representación; siendo estas dos últimas las que permitirán reincorporar el 

nombre del distrito a nivel provincial.  

d) Promover el alquiler de las infraestructuras para actividades deportivas, 

culturales y sociales; salvaguardando el mantenimiento de los mismo. 

e) Propagar los beneficios que ofrece el proyecto para la ciudad; mediante lso 

medios de comunicación. Donde se deberá resaltar lo siguiente: 

29,475.87 m2 de espacio público y canchas deportivas 

26,930.57 m2 en áreas de equipamiento deportivo y cultural, 

f) Asegurarse que los encargados cuenten con la capacidad técnica y de gestión 

necesaria para mantener las actividades o bienes generados por el proyecto. 

g) Generar los recursos suficientes para financiar los gastos de operación 

(salarios de personal y mantenimiento) que generara dicho mantenimiento a 

mediano y largo plazo.  
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h) Asegurar la sostenibilidad de las actividades y beneficios del proyecto mas allá 

de la vida de este, esto incrementará las posibilidades de igualar costos de 

mantenimientos con los beneficios generados por el uso de la infraestructura 

ofrecida.  

i) Generar conciencia en la comunidad de la importancia del buen uso de y 

mantenimiento básico de la infraestructura, para que tenga una mayor 

durabilidad y por consiguiente ofrezcan un mayor beneficie. El uso adecuado 

es “responsabilidad de todos”; un buen uso conlleva a mínimos cotos por 

aspecto de mantenimientos por lo cual debe considerarse como un requisito 

para el uso de las instalaciones. 

j) Prever actividades para el mantenimiento de las instalaciones del proyecto, 

diferenciándolas en tres grupos específicos: 

 

Ø Mantenimiento Preventivo 

Este mantenimiento comprende obras programadas con intervalo variable 

de tiempo, destinadas a mantener las condiciones y especificaciones del 

nivel de servicio original del proyecto. Puede incluir: limpieza general, 

limpieza de drenajes, obras de recubrimiento de la superficie, sellos de 

goteras, pinturas.  

 

Ø Mantenimiento periódico 

Corresponde todas las actividades necesarias para solucionar los 

problemas de fallas superficiales y en algunas actividades pueden ser: 

reparaciones de la superficie, reparación de fisuras o grietas, renovación 

de la capa elástica, obras de drenaje. 
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Ø Mantenimiento Correctivo (Atención de Emergencias) 

Para atender las emergencias y conservar las obras construidos, se hace 

necesaria la ejecución de trabajos tendientes a superar situaciones que 

no permitan el uso de las instalaciones en condiciones de seguridad 

física para la práctica en el menor tiempo posible y llevar a cabo las 

actividades que sean del caso para evitar o minimizar las restricciones al 

uso del proyecto.  

 

Las actividades generales de atención de emergencias pueden ser: 

secado por humedad (lluvia o inundación o avalancha), remoción de 

derrumbes (si hay condiciones críticas cerca de una ladera y se presenta 

el evento), caída de elementos de la cubierta (cercha columnas o tejado), 

caída de árboles que se terminen ubicados sobre el área de practica ya 

sea total o parcialmente. Reparación o reconstrucción de obras de 

drenaje, graderías, placas de concreto, cimentaciones, columnas, 

estructuras de cubierta o tejado.  
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ANEXOS 

                      ANEXO Nº 1: Reglamento Nacional de Edificaciones 

NORMA A.010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPITULO V:  ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Artículo 25.-  Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes 

características: 

c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida de 

manera horizontal y vertical) desde el punto más alejado hasta el lugar seguro (salida 

de escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m sin 

rociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia podrá aumentar o disminuir, según 

el tipo y riesgo de cada edificación, según se establece en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33.-  Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, 

descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que 

se encuentren a una altura superior a 1 m sobre el suelo adyacente, deberán estar 
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provistas de barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita 

de personas. Debiendo tener las siguientes características: 

a) Tendrán una altura mínima de 1,00 m, incluyendo pasamanos, medida desde el 

nivel de piso interior terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo 

adyacente de 11,00 m o más, la altura será de 1,00 m como mínimo. Deberán 

resistir una sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, 

superior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de áreas de uso común en 

edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos 

por metro lineal. 

c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u 

ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera 

de 0,13 m de diámetro entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 35.-  Las puertas de evacuación son aquellas que forman parte de la ruta de evacuación. 

Las puertas de uso general podrán ser usadas como puertas de evacuación 

siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma A.130. Las puertas de 

evacuación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La sumatoria del ancho de los vanos de las puertas de evacuación, más los de 

uso general que se adecuen como puertas de evacuación, deberán permitir la 
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evacuación del local al exterior o a una escalera o pasaje de evacuación, 

según lo establecido en la norma A-130. 

d) Cuando se ubiquen puertas a ambos lados de un pasaje de circulación deben 

abrir 180 grados y no invadir más del 50% del ancho calculado como vía de 

evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPITULO VII: SERVICIOS SANITARIOS 

Artículo 39.-  Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 

50m. 

f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios 

sanitarios de uso público. 

 

 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	322	-		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 43.-  Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener como mínimo 

dimensiones para almacenar lo siguiente: 

b) Usos no residenciales donde no se haya establecido norma específica, a razón 

de 0,004 m3/m2 techado, sin incluir los estacionamientos. 

 

Artículo 44.-  Las características de los cuartos de basura serán las siguientes: 

a) Las dimensiones serán las necesarias para colocar el número de recipientes 

necesarios para contener la basura que será colectada diariamente y permitir 

la manipulación de los recipientes llenos. Deberá preverse un espacio para la 

colocación de carretillas o herramientas para su manipulación. 

c) El sistema de ventilación será natural o forzado, protegido contra el ingreso 

de roedores. 
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NORMA A.040: EDUCACION 

CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 4.-  Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 

a) Idoneidad de los espacios al uso previsto 

b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la 

función establecida. 

d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales 

como grupales.  

 

 Artículo 9.-  Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DOTACION DE SERVICIOS 

Artículo 13.-  Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios higiénicos 

para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 
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NORMA A.070:  COMERCIO 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.-  Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar actividades cuya 

finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 

Artículo 2.-  Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos 

de edificaciones: 

1.- LOCALESCOMERCIALES INDIVIDUALES 

a) Tienda independiente. - Establecimiento de expendio de bienes y servicios, 

principalmente de consumo directo, se caracteriza por la atención personalizada y el 

expendio y cobro de los productos se realiza de manera centralizada. 

b) Locales de expendio de comidas y bebidas 

• Restaurante. - Establecimiento destinado a la preparación y comercialización de 

comida servida, así como, de complementos para su consumo dentro de un local. 

• Cafetería. - Establecimiento destinado a la preparación, comercialización y 

consumo de comida de baja complejidad de elaboración, así como, de bebidas 

para su consumo dentro de un local. 

• Local de comida rápida. - Establecimiento destinado a la comercialización de 

comida pre - elaborada y de bebidas. 
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• Local de Venta de comidas al paso. - Establecimiento destinado a la 

comercialización de comida de baja complejidad de elaboración y de bebidas para 

su consumo al paso. 

e) Locales de recreación y entretenimiento. - Establecimiento destinado a la 

prestación de servicios destinados al esparcimiento, que pueden complementarse 

con el expendio de comidas de muy baja complejidad de elaboración y bebidas. 

Pueden ser: 

• Locales para eventos y salones de baile 

• Bares, discotecas y pubs 

• Casinos y salas de juego 

• Locales de espectáculos con asientos fijos.- Establecimientos tales como: 

teatros, cines y salas de concierto. 

• Locales de diversiones y/o recreo. - Establecimientos tales como parques de 

diversiones y/o recreo, locales de juegos electrónicos y de video y otros 

tipos bowling, billares, bochas, fulbito y sapo. 

f) Locales de servicios personales 

• Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor. - Local destinado a la prestación 

de servicios especializados en tratamiento corporal. 

• Gimnasios, fisicoculturismo. - Local especializado destinado a la práctica de 

ejercicios corporales, con o sin máquinas. 
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CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 8.-  El número de personas de una edificación comercial (AFORO) se determinará de 

acuerdo a la siguiente tabla, en base al ÁREA DE VENTA de cada establecimiento 

según lo definido en el art. 3. 

Para centros comerciales, el número máximo autorizado de personas que puede 

admitir se determina en base a la sumatoria de la superficie de venta de los 

establecimientos que lo conforman. 

Para los casos de otros establecimientos, que no se encuentran en la lista, se aplicará 

el indicador de aquel que tenga un uso afín. 

En caso de proyectos con dos o más tipos de establecimientos se calculará el número 

de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área 

se contemplen usos diferentes deberá considerarse el de mayor aforo. 
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CAPITULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 21.-  Las edificaciones para Tiendas independientes, Tiendas por departamentos, 

Supermercados, Tiendas de mejoramiento del hogar, otras Tiendas de autoservicio, y 

Locales de expendio de combustible estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 

 

 

 

 

El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la edificación. 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 

8º de esta norma, y lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

(*) La dotación de servicios que requieran los locales al interior de un centro comercial 

o galería comercial podrá ubicarse en áreas comunes o en áreas propias de algunos 

de estos locales. 

Artículo 22.-  Los locales de expendio de comidas y bebidas (Restaurante, cafetería), locales para 

eventos y salones de baile, bares, discotecas y pubs, estarán provistos de servicios 

sanitarios para empleados, considerando 10 m2 por persona, según lo que se 

establece a continuación: 
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Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público, en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 

8ºde esta norma, conforme lo siguiente: 

   

 

 

 

(*) En el caso de Bares, Discotecas, Pubs, Salas de Baile, locales para Eventos, será 

cada 50 personas adicionales. Los locales de Comida al Paso no requieren de 

servicios higiénicos para el público. 

(**) En el caso de Locales de Comida Rápida o Comida al Paso, la dotación de 

servicios que requieran los locales al interior de un Centro Comercial o Galería 

Comercial podrá ubicarse en áreas comunes o en áreas propias de algunos de estos 

locales. 

Artículo 25.-  Las edificaciones para locales de espectáculos con asientos fijos, casinos y salas de 

juego, estarán provistas de servicios sanitarios para empleados, según lo que se 

establece a continuación: 
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El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la edificación. 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 

8º de esta norma, conforme lo siguiente: 

 

 

 

Artículo 30.-  Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de estacionamiento, que 

podrán localizarse dentro del predio sobre el que se edifica, en las vías que lo habilitan, 

en predios colindantes y, cuando la naturaleza de la edificación y/o de las vías de 

acceso restrinjan la ubicación de estacionamientos, en predios localizados a distancias 

no mayores a 200 ml. de los accesos a la edificación comercial El número mínimo de 

estacionamientos en una edificación comerciales determinará, en base al cuadro de 

Cálculo de Estacionamientos: 
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Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 

mínimas serán de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de 

personas, debiendo existir una ruta accesible. 

Artículo 33.-  El área mínima del ambiente para el acopio y evacuación de residuos, se determinará 

en base a la superficie de venta, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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NORMA A.100:  RECREACION Y DEPORTES 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.-  Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas destinadas 

a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación de 

espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos 

deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la 

realización de las funciones propias de dichas actividades. 

 

Artículo 4.-  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) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 

 

 

CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITALIDAD 

Artículo 6.-  Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con las condiciones 

de seguridad establecidas en la Norma A.130: “Requisitos de Seguridad” 

 

Artículo 7.-  El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido. 

En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de 

ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área 

se contemplen usos diferentes deberá de considerarse el número de ocupantes 

más exigente. 

 

Artículo 9.-  Las edificaciones para concurrencia a espectáculos deportivos en Estadios deberán 

contar con ambientes para atenciones médicas de emergencia, ubicadas en varios 

puntos del Estadio, equidistantes en su ubicación, y como mínimo a 2 tribunas. Y de 

acuerdo con el número de espectadores, a razón de una camilla de atención por 

cada 2,500 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una persona en 

ambulancia. 

Para coliseos cerrados se deberá contar como mínimo con una camilla de atención 

por cada 1,000 espectadores. 

Las edificaciones para fines de prácticas deportivas (Gimnasios, canchas de 

entrenamientos en áreas techadas y al aire libre) deberán contar como mínimo de 

un espacio de atención médica de primeros auxilios por cada 50 personas que 

realicen prácticas de una disciplina deportiva. 
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Las edificaciones de espectáculos no deportivos (Centros de Diversión y Salas de 

Espectáculos) deberán contar con un espacio para atención médica de primeros 

auxilios, cada 500 personas concentradas en condición de asistentes, y desde el 

que puedan ser evacuados en una ambulancia. 

 

Artículo 12.- La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con lo 

siguiente: 

a) Permitir una visión optima del espectáculo. 

b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios 

(asientos). La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 

0.60m. 

c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 

 

Articulo 13.-  Los accesos a las edificaciones para espectáculos deportivos serán distribuidos e 

identificables en forma clara, habiendo cuando menos por cada sector de tribuna. 

 

 

 

 

Articulo 14.-     Circulación en las tribunas y bocas de salida. 

a) Los accesos a las tribunas llegaran al pasaje de circulación transversal, 

del que se conectan los pasajes que servirán para acceder a cada 

asiento. El número máximo de asientos entre pasajes de acceso será de 

16. 

b) El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a 

los asientos será de 1.20m. 

c) Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas 

de asientos. 
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d) El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como 

mínimo el que resulte necesario para la evacuación de manera segura, 

según la formula del calculo para su dimensionamiento de acuerdo con el 

numero de ocupantes, para casos de emergencia. 

 
e) El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 

0.60m. 

f) Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos. 

 

Articulo 15.- Las escaleras para publico deberán tener un paso mínimo de 0.30m de ancho. 

Si el ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevara un pasamano central. 

 

Articulo 16.-  Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 

a) Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de 

ambientes cuya capacidad sea superior a 100 personas. 

b) La salida de emergencia constituye rutas alternativas de evacuación, por 

lo que su ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la 

salida de uso general se encuentre bloqueada. 

c) El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número 

de ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de 3 

minutos. 

 

Articulo 18.- Las butacas que se instalen en edificaciones para recreación y deportes, deberán 

reunir las siguientes condiciones: 

a) La distancia mínima entre respaldos será de 0.85m. 
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b) La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del 

próximo será de 0.40m. 

c) Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la 

visibilidad de los demás espectadores. La visibilidad se determinará 

usando la línea isóptica de visibilidad, en base de una constante “k”, que 

es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la 

parte superior de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata 

inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor mínimo de 0.12m o 

cualquier otro sistema de trazo, siempre y cuando se demuestre 

visibilidad. 

d) Estarán fijadas en el piso, excepto las que se encuentren en palcos. 

e) Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los 

respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20m. 

f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, 

las limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. 

g) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto mas cercano de la 

pantalla será la mitad de la dimensión mayor de esta, pero en ningún 

caso menor de 7.00 m. 

 

Articulo 19.-  Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas deberán 

reunir las condiciones que se describen a continuación: 

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 

 

Artículo 20.-  Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará que la 

altura entre los ojos del espectador y el piso es de 1.10 m., cuando éste se 
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encuentre en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los espectadores se 

encuentren de pie. 

 

Artículo 22.-  Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación: 

 

 

 

 

Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo 

con la demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como 

restaurantes o cafeterías, para deportistas y artistas y para personal de 

mantenimiento. 

 

Artículo 24.-  Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 250 

espectadores, con un mínimo de un espacio. 

 

NORMA A.130: REQUISITOS DE SEGURIDAD 

CAPITULO I: SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

SUB-CAPITULO III: CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Artículo 28.-  Para centros o complejos comerciales, mercados techados, salas de espectáculos 

al interior de los mismos, deberán considerarse los siguientes criterios de 

evacuación: 

a) Las tiendas por departamentos, Supermercados y Sala de Espectáculos 

no deben aportar evacuantes al interior del centro o complejo comerciales 
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cuando no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda 

por departamentos y las tiendas menores, de manera que colecte la 

evacuación desde la puerta de salida de la tienda por departamentos al 

exterior del centro comercial. Caso contrario deberán ser autónomas en 

su capacidad de evacuación. 

b) Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación. 

 

CAPITULO XII: CENTROS DE DIVERSION 

SUB-CAPITULO I: GLOSARIO 

Artículo 195.-  Para los propósitos de esta norma, se aplican las siguientes definiciones. 

• Centro de Diversión - Tipo A: Establecimiento para escuchar música grabada o 

en vivo, para bailar y que no cuenta con efectos de luces (movimiento y/o 

colores), efectos especiales u otros. 

El establecimiento puede ser una edificación independiente o formar parte de 

otra mayor. 

• Centro de Diversión - Tipo B: Establecimiento para escuchar música grabada o 

en vivo, para bailar y que sí cuenta con efectos de luces (movimiento y/o 

colores), efectos especiales u otros. 

El establecimiento puede ser una edificación independiente o formar parte de 

otra mayor. 

• Centro de Diversión - Tipo C: Establecimiento para escuchar música grabada o 

en vivo, que cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores) y no cuenta 

con pista de baile. 
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El establecimiento puede ser una edificación independiente o formar parte de 

otra mayor. 

• Casinos y/o Tragamonedas: Establecimiento donde se juega con máquinas 

tragamonedas y/o con juegos de casino. El establecimiento puede ser una 

edificación independiente o formar parte de otra mayor. 

• Sala de Espectáculos (No Deportivos): Establecimiento donde el público 

presencia actuaciones, representaciones, exhibiciones, proyecciones o 

audiciones, con un aforo de 50 o más personas. El establecimiento puede ser 

una edificación independiente o formar parte de otra mayor. 

 

SUB-CAPÍTULO VI: SALAS DE ESPECTACULOS (NO DEPORTIVOS) 

Artículo 213.-  En el caso de locales de salas de espectáculos (no deportivos), tal     como se 

define en el artículo 2 de la Norma A.100 Recreación y Deportes, ubicados al 

interior de un edificio con otro uso (como hotel, centro comercial, restaurante, entre 

otros), con medios de evacuación comunes y compartiendo la misma estructura del 

edificio, deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios que sean 

más exigentes. 

Artículo 214.-  Las edificaciones dedicadas a las Salas de Espectáculos deberán   cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos de seguridad: 
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(1) El término “ÁREA” se encuentra referido a la sumatoria de todos los niveles de la 

Sala de Espectáculos 

(2) Únicamente en el escenario 

(3) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores 

puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, éstos podrán 

conectarse directamente con la red pública, siempre que el sistema de 

abastecimiento sea confiable y cuando exista una compañía de bomberos en la 

localidad. 

(4) Se debe utilizar extintores que contengan agentes de extinción para tipo de 

fuego “A”, “B”, “C”, que no causen problemas de visión, respiración y que no sean 

conductores eléctricos, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI. 

No está permitido el uso de extintores portátiles con agentes de polvo químico seco. 
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AMBIENTE

OFICINA 
GERENTE 42,81 M2 5 pers.

OFICINA 
ADMINISTRADOR 35,53 M2 4 pers.

OFICINAS 71,91 M2 8 pers.

SECRETARIA 23,55 M2 2 pers.

AREA UTIL AFORO

                                ANEXO Nº 2: CALCULOS SEGÚN RNE 

1. CALCULO  DE  AFORO 

 

1.1. AREA ADMINISTRATIVA 

Para el cálculo de aforo de esta edificación estaremos tomando lo indicado en el 

RNE en la Norma A.080, Cap. II, art. 6. 

“El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de 

una persona cada 9.5 m2.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PABELLON EDU-RECREATIVO 

Para el cálculo de aforo de esta edificación estaremos tomando lo indicado en el 

RNE en la Norma A.040, Cap. II, art. 9. 

 

• Talleres, Laboratorios, Bibliotecas = 5.0 mt2 por persona 
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Cafeteria	(area	de	mesas) 1,5 m2x	pers
Locales	para	eventos	/	salones	de	
baile

1,5 m2x	pers

Sala	de	juegos 3,3 m2x	pers
Gimnasio	sin	maquinas 1,4 m2x	pers
Tienda	independiente	en	1er	piso	
(nivel	de	acceso)

2,8 m2x	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO

Piscina	techada 4,5 m2	x	pers

Graderias	con	asiento	(deporte)
0,5 m2	x	pers

Teatros,	cines,	salas	de	
concierto 0,7 m2	x	pers

NORMA	A.100	-	RECREO

AMBIENTE

TALLER POLIVALENTE N° 1 329,45 M2 66 pers.

TALLER POLIVALENTE N° 2 629,44 M2 126 pers.

TALLER POLIVALENTE N° 3 350,15 M2 70 pers.

SALON DE IDIOMAS 174,19 M2 35 pers.

BIBLIOTECA 303,45 M2 61 pers.

GUARDERIA 203,70 M2 41 pers.

AREA AFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. PABELLON DEPORTIVO 

Para el cálculo de aforo de esta edificación estaremos tomando lo indicado en el 

RNE en la Norma A.070 y A.100, Cap. II, art. 8  y  7 respectivamente. Esta 

edificación contempla ambientes que complementaran a lo deportivo, por lo que 

su aforo no está especificado en el A.100 que contempla lo deportivo. 
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Cafeteria	(area	de	mesas) 1,5 m2x	pers

Locales	para	eventos	/	salones	de	
baile

1,5 m2x	pers

Sala	de	juegos 3,3 m2x	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO

Teatros,	cines,	salas	de	
concierto

0,7 m2	x	pers

NORMA	A.100	-	RECREO

AMBIENTE

BOX DE CROSS TRAINING 192,51 M2 138 pers.

CANCHA TECHADA (TRIBUNAS) 306,57 M2 613 pers.

PISCINA (TRIBUNAS) 264,00 M2 528 pers.

TALLER DEPORTIVO 
POLIVALENTE 136,11 M2 97 pers.

TIENDA N° 1 27,69 M2 10 pers.

TIENDA N° 2 27,69 M2 10 pers.

SALA DE USOS MULTIPLES N° 1 164,42 M2 110 pers.

SALA DE USOS MULTIPLES N° 2 171,63 M2 114 pers.

GAMEROOM 130,51 M2 87 pers.

AREA AFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. PABELLON CULTURAL 

Para el cálculo de aforo de esta edificación estaremos tomando lo indicado en el 

RNE en la Norma A.070 y A.100, Cap. II, art. 8  y  7 respectivamente. Esta 

edificación contempla ambientes que complementaran a lo deportivo, por lo que 

su aforo no está especificado en el A.100 que contempla locales de 

espectáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	344	-		

Cafeteria	(area	de	mesas) 1,5 m2x	pers

Locales	para	eventos	/	salones	de	
baile

1,5 m2x	pers

Sala	de	juegos 3,3 m2x	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO

AMBIENTE

SALA DE USOS MULTIPLES Nº 1 214,77 M2 143 pers.

SALA DE USOS MULTIPLES Nº 2 172,44 M2 115 pers.

RESTURANT (AREA DE MESAS) 455,60 M2 304 pers.

AREA AFORO

AMBIENTE

SALA DE EXPOSICION N° 1 159,65 M2 106 pers.

SALA DE EXPOSICION N° 2 153,18 M2 102 pers.

AUDITORIO (AREA DE 
EXPECTACION) 1.003,01 M2 1433 pers.

AREA AFORO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. PABELLON MIXTO 

Para el cálculo de aforo de esta edificación estaremos tomando lo indicado en el 

RNE en la Norma A.070 y A.100, Cap. II, art. 8  y  7 respectivamente. Esta 

edificación contempla ambientes que complementaran a lo deportivo, por lo que 

su aforo no está especificado en el A.100 que contempla locales de espectáculos 

y/o comerciales. 
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I L U I L

OFICINAS 9 pers 1 1 1 1 1

HOMBRES MUJERES
AFOROAMBIENTE

I L U I L

SALONES 231 pers 3 3 3 3 3

SALON DE NIÑOS 41 pers 2 2 2 2 2

AMBIENTE AFORO
HOMBRES MUJERES

2. CÁLCULO  DE  DOTACION DE SERVICIOS 

 

2.1. AREA ADMINISTRATIVA 

Para el cálculo de servicios de esta edificación estaremos tomando lo indicado en 

el RNE en la Norma A.080, Cap. IV, art. 15. 

 

• De 7 a 20 empleados : H= 1L, 1u, 1I  / M= 1L, 1I  

 

 

 

 

 

2.2. PABELLON EDU-RECREATIVO 

Para el cálculo de servicios de esta edificación estaremos tomando lo indicado en 

el RNE en la Norma A.040, Cap. IV, art. 13. 

 

• Para Primaria  

De 31 a 80 alumnos: H= 2L, 2u, 2I  / M=  2L, 2I 

• Para Secundaria 

De 141 a 200 alumnos: H= 3L, 3u, 3I / M= 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales: H= 1L, 1u, 1l / M=  1L, 1l 
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I L U I L
SALA DE USOS MULTIPLES 
Nº1 (PUBLICO) 110 pers 2 2 2 2 2

SALAS DE USOS MULTIPLES 
Nº 2 (PUBLICO) 114 pers 2 2 2 2 2

AMBIENTE AFORO HOMBRES MUJERES

2.3. PABELLON DEPORTIVO 

Para el cálculo de servicios de esta edificación estaremos tomando lo indicado en 

el RNE en la Norma A.070, Cap. IV, los artículos dependerán de la actividad a 

desarrollarse. 

 

• Art. 21. Tiendas independientes. 

Empleados: 

De 1 a 6 empleados = Mixto = 1I, 1L, 1U 

Públicos: 

De 1 a 20 personas = No requiere 

 

 
 

• Art. 22. Cafeterías y Locales de eventos. 

Empleados: 

De 1 a 5 empleados = Mixto = 1L, 1U, 1I  

Públicos: 

De 51 a 100 personas = H= 2L, 2U, 2I / M= 2L, 2I 

 

 

 

 

 

 

• Art. 25. Locales de espectáculos con asientos fijos y salas de juegos. 

Empleados: 

I L U I L

TIENDAS (EMPLEADOS) 2 pers

TIENDAS (PUBLICO) 11 pers

AMBIENTE AFORO
HOMBRES MUJERES

NO REQUIERE

MIXTO = 1I, 1L, 1U
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I L U I L

SALAS DE EXPOSICIONES Nº 
1 (PUBLICOS) 106 pers 2 2 2 2 2

SALAS DE EXPOSICIONES Nº 
2 (PUBLICOS) 102 pers 2 2 2 2 2

AMBIENTE AFORO HOMBRES MUJERES

I L U I L

GAMEROOM (EMPLEADOS) 5 pers

GAMEROOM (PUBLICO) 87 pers 1 1 1 1 1

CANCHAS TECHADAS 
(TRIBUNAS) 613 pers 6 6 6 6 6

PISCINA (TRIBUNAS) 528 pers 5 5 5 5 5

MIXTO = 1I, 1L, 1U

HOMBRES MUJERES
AMBIENTE AFORO

De 1 a 6 empleados = Mixto = 1L, 1U, 1I 

Públicos: 

De 1 a 100 personas = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I 

Por cada 100 personas adicional = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. PABELLON CULTURAL 

Para el cálculo de servicios de esta edificación estaremos tomando lo indicado en 

el RNE en la Norma A.070, Cap. IV, los artículos dependerán de la actividad a 

desarrollarse. 

 

• Art. 22. Cafeterías y Locales de eventos. 

Empleados: 

De 6 a 20 empleados = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I 

Públicos: 

De 51 a 100 personas = H= 2L, 2U, 2I / M= 2L, 2I 

Por cada 50 personas adicional = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I (solo para Sala de 

eventos) 
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I L U I L

AUDITORIO 1433 pers 14 14 14 14 14

AMBIENTE AFORO HOMBRES MUJERES

• Art. 25. Locales de espectáculos con asientos fijos. 

Públicos: 

De 1 a 100 personas = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I 

Por cada 100 personas adicional = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I 

 

  

 

 

2.5. PABELLON MIXTO 

Para el cálculo de servicios de esta edificación estaremos tomando lo indicado en 

el RNE en la Norma A.070 y A.100, Cap. II, art. 8  y  7 respectivamente. Esta 

edificación contempla ambientes que complementaran a lo deportivo, por lo que 

su aforo no está especificado en el A.100 que contempla locales de espectáculos 

y/o comerciales. 

 

• Art. 22. Cafeterías y Locales de eventos. 

Empleados: 

De 6 a 20 empleados = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I 

Públicos: 

De 51 a 100 personas = H= 2L, 2U, 2I / M= 2L, 2I 

Por cada 50 personas adicional = H= 1L, 1U, 1I / M= 1L, 1I (solo para Sala de 

eventos) 
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AMBIENTE

OFICINAS 85,00 M2 0,09 M3

AREA UTIL REQUERIMIENTO

I L U I L

SALA DE USOS MULTIPLES Nº 
1 (PUBLICOS) 143 pers 3 3 3 3 3

SALA DE USOS MULTIPLES Nº 
2 (PUBLICOS) 115 pers 2 2 2 2 2

RESTAURANTE (EMPLEADO) 15 pers 1 1 1 1 1

RESTAURANTE (PUBLICO) 304 pers 6 6 6 6 6

AMBIENTE AFORO
HOMBRES MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CALCULO  DE ACOPIO Y EVACUACION DE RESIDUOS 

 

3.1. AREA ADMINISTRATIVA 

Para el cálculo de acopio y evacuación de residuos de esta edificación estaremos 

tomando lo indicado en el RNE en la Norma A.080, Cap. IV, art. 23. 

 

“Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de 0.01 m3 

por m2 de área de útil de oficina.” 

 

 

 

 

 

3.2. PABELLON EDU-RECREATIVO 

Para el cálculo de acopio y evacuación de residuos de esta edificación estaremos 

tomando lo indicado en el RNE en la Norma A.010, Cap. VIII, art. 43, INCISO b). 

“Usos no residenciales donde no se haya establecido norma específica, a razón 

de 0,004 m3/m2 techado sin incluir estacionamiento.” 
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AMBIENTE

SALONES 1.640,23 M2 6,56 M3

AREA REQUERIMIENTO

CAFETERIA 0,015 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

SALA	DE	JUEGOS 0,003 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

LOCALES	DE	EVENTOS 0,010 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

GIMNASIOS 0,003 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

TIENDAS	INDEPENDIENTES 0,003 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

LOCALES	DE	ESPECTACULOS	CON	ASIENTOS	FIJOS 0,003 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

NORMA	A.070	-	COMERCIO

AMBIENTE

BOX DE CROSS 
TRAINING 192,51 M2 0,58 M3

TALLER 
DEPORTIVO 
POLIVALENTE

136,11 M2 0,41 M3

POLIDEPORTIVO 
(TRIBUNAS) 306,57 M2 0,92 M3

PISCINA 
(TRIBUNAS) 264,00 M2 0,79 M3

TIENDAS 55,38 M2 0,17 M3

SALA DE USOS 
MULTIPLES 336,05 M2 3,36 M3

GAMEROOM 130,51 M2 0,39 M3

AREA REQUERIMIENTO

 

 

 

 

3.3. PABELLON DEPORTIVO 

Para el cálculo de acopio y evacuación de residuos de esta edificación estaremos 

tomando lo indicado en el RNE en la Norma  A.070, Cap. IV, art. 43. 
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CAFETERIA 0,015 m3	x	m2	de	superficie	de	venta
LOCALES	DE	EVENTOS 0,010 m3	x	m2	de	superficie	de	venta
LOCALES	DE	ESPECTACULOS	CON	ASIENTOS	FIJOS 0,003 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

NORMA	A.070	-	COMERCIO

AMBIENTE

SALA DE 
EXPOSICIONES 312,83 M2 3,13 M3

AUDITORIO 1.003,01 M2 3,01 M3

AREA REQUERIMIENTO

CAFETERIA 0,015 m3	x	m2	de	superficie	de	venta
LOCALES	DE	EVENTOS 0,010 m3	x	m2	de	superficie	de	venta
LOCALES	DE	ESPECTACULOS	CON	ASIENTOS	FIJOS 0,003 m3	x	m2	de	superficie	de	venta

NORMA	A.070	-	COMERCIO

AMBIENTE
SALA DE USOS 
MULTIPLES 387,21 M2 3,87 M3

RESTAURANTE 455,60 M2 6,83 M3

AREA REQUERIMIENTO

3.4. PABELLON CULTURAL 

Para el cálculo de acopio y evacuación de residuos de esta edificación estaremos 

tomando lo indicado en el RNE en la Norma  A.070, Cap. IV, art. 43. 

  

  

 

 

 

 

 

  

3.5. PABELLON MIXTO 

Para el cálculo de acopio y evacuación de residuos de esta edificación estaremos 

tomando lo indicado en el RNE en la Norma  A.070, Cap. IV, art. 43. 
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Locales	de	espectaculos	con	asientos	 1

NORMA	A.070	-	COMERCIO	-	PUBLICOS

estc	c/20	pers

Tienda	independiente 1

Cafeterias	(areas	de	mesa) 1
Sala	de	juegos 1

estc	c/20	pers
estc	c/15	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO	-	EMPLEADOS

estc	c/15	pers

AMBIENTE

SALONES 231,45 PERS 12 ESTC.

REQUERIMIENTOAFORO

4. CALCULO  DE ESTACIONAMIENTOS 

4.1. AREA ADMINISTRATIVA 

Para el cálculo de acopio y evacuación de residuos de esta edificación estaremos 

tomando lo indicado en el RNE en la Norma A.080, Cap. IV, art. 19. 

 

“El número mínimo de estacionamientos quedará establecido en los planes 

urbanos distritales o provinciales.” 

 

4.2. PABELLON EDU-RECREATIVOS 

Para el cálculo de estacionamientos para esta edificación estaremos tomando lo 

indicado en el RNE en la Norma A.070, Cap. IV, art. 30. 

 

 

 

 

 

4.3. PABELLON DEPORTIVO 

Para el cálculo de estacionamientos para esta edificación estaremos tomando lo 

indicado en el RNE en la Norma  A.070, Cap. IV, art. 30. 
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Cafeterias	(areas	de	mesa) 1
Locales	para	eventos 1
Locales	de	espectaculos	con	asientos	 1

estc	c/20	pers

estc	c/20	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO	-	PUBLICOS
estc	c/20	pers

AMBIENTE
TIENDAS (EMPLEADOS) 2 PERS 0 ESTC.
GAMEROOM (EMPLEADOS) 5 PERS 0 ESTC.

AFORO REQUERIMIENTO

AMBIENTE

BOX DE CROSS TRAINING (PUBLICO) 138 PERS 14 ESTC.

TALLER DEPORTIVO  POLIVALENTE 
(PUBLICO) 97 PERS 10 ESTC.

CANCHA TECHADA (TRIBUNAS) 613 PERS 31 ESTC.

PISCINA (TRIBUNAS) 528 PERS 26 ESTC.

TIENDAS (PUBLICO) 20 PERS 1 ESTC.

SALA DE USOS MULTIPLES (PUBLICO) 224 PERS 11 ESTC.

GAMEROOM (PUBLICO) 87 PERS 9 ESTC.

AFORO REQUERIMIENTO

AMBIENTE

SALA DE EXPOSICIONES (PUBLICOS) 209 PERS 10 ESTC.

AUDITORIO (PUBLICOS) 1.433 PERS 72 ESTC.

AFORO REQUERIMIENTO

Tienda	independiente 1
Cafeterias	(areas	de	mesa) 1
Locales	para	eventos 1
Sala	de	juegos 1
Locales	de	espectaculos	con	asientos	 1
Gimnasios 1

estc	c/20	pers
estc	c/10	pers

estc	c/20	pers
estc	c/10	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO	-	PUBLICOS
estc	c/15	pers
estc	c/20	pers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. PABELLON CULTURAL 

Para el cálculo de estacionamientos para esta edificación estaremos tomando lo 

indicado en el RNE en la Norma  A.070, Cap. IV, art. 30. 
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Cafeterias	(areas	de	mesa) 1
Locales	para	eventos 1
Locales	de	espectaculos	con	asientos	 1

estc	c/20	pers

estc	c/20	pers

NORMA	A.070	-	COMERCIO	-	PUBLICOS
estc	c/20	pers

AMBIENTE
RESTAURANTE (EMPLEADO) 15 PERS 1 ESTC.

REQUERIMIENTOAFORO

AMBIENTE

RESTAURANTE (PUBLICOS) 304 PERS 15 ESTC.

SALA DE USOS MULTIPLES (PUBLICOS) 258 PERS 13 ESTC.

REQUERIMIENTOAFORO

4.5. PABELLON MIXTO 

Para el cálculo de estacionamientos para esta edificación estaremos tomando lo 

indicado en el RNE en la Norma  A.070, Cap. IV, art. 30. 
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ANEXO Nº 3: Cuadro de acabados Pabellón Mixto 
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                           ANEXO Nº 4: Cuadro de acabados Pabellón Cultural 
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                  ANEXO Nº 5: Cuadro de acabados Pabellón Edu – Recreativo 
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                       ANEXO Nº 6: Cuadro de acabados Pabellón Deportivo 
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COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	
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INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	
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INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	
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                            ANEXO Nº 7: Cuadro de acabados Estación de Tren 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	369	-		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	
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                                    ANEXO Nº 8: Cuadro de acabados Semisótano 

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	371	-		

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	

	
	

	 -	372	-		

 



INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	
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INFRAESTRUCTURA	DE	SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	CULTURAL	–	DEPORTIVO	PARA	LA	
COMUNIDAD	DE	CHIMBOTE	
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