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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se hace especial énfasis de las problemáticas que tiene el 

distrito de Monsefú con respecto a la carencia de la infraestructura deportiva, sumado a 

eso el acelerado incremento poblacional y el crecimiento urbano de la ciudad, siendo 

estas nuestras bases fundamentales de investigación para poder así plantear una 

propuesta arquitectónica acorde al entorno, y que el proyecto transmita la identidad de la 

población Monsefuana.  

El deporte y la recreación son necesidades humanas con un importante rol en la 

sociedad; el deporte abarca todas las formas de actividades corporales que contribuyen 

al bienestar físico, equilibrio mental, intercambio social y motivación a la competitividad. 

Por su carácter lúdico, el deporte y la educación física transmite valores como: el 

respeto por el adversario, observación de reglas, el juego limpio, trabajo en equipo y la 

competencia. 

No hay actividad que libera fuerza, energía, poder para movilizarse y reunir a la gente 

dejando atrás sus diferencias culturales, lingüísticas, profesionales y generacionales lo 

que hace único al deporte. 

El deporte da una oportunidad para la inclusión social y moral de la población 

marginada por barreras sociales, culturales y religiosas. 

La importancia que ha cobrado el deporte a través de los medios de comunicación, la 

popularidad y la capacidad de atraer aficionados de muy diversos tipos, hace que se 

tenga cada vez en cuenta su función educativa para difundir mensajes y propagar 

ideales. Esta consideración se presenta en un entorno en el que las entidades y 

organizaciones deportivas se encuentran en un cambio permanente de objetivos, en su 

forma de actuar, en sus expectativas y en la disponibilidad de recursos.  

En la actualidad Monsefú presenta un crecimiento poblacional considerable el cual nos 

indica un mayor porcentaje de población entre cinco y veinte años, es decir una población 

joven. Lo cual representa una población en una etapa de desarrollo y aprendizaje a la 

cual se busca servir, brindándole una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 

diferentes actividades. 

Debe considerarse que el deporte no es un lujo sino una inversión del presente y 

futuro por lo que en la actualidad se le conoce como un derecho humano como 

consecuencia un compromiso de nuestro estado. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 El tema 

El proyecto se desarrolla dentro del campo de la Arquitectura Deportiva. Se plantea un 

“Centro Deportivo” en el Distrito de Monsefú, dedicado al desarrollo de las disciplinas 

deportivas con mayor acogida en la zona, la selección de los Deportes que se plantea en 

el Centro Deportivo dependerá de las costumbres y nivel económico poblacional, y del 

medio físico en donde se ubicará. El Proyecto estará previsto de equipamientos 

deportivos para la población de todos los estratos. 

 

Realizando un análisis y evaluando las disciplinas deportivas que la población de 

Monsefú practica con frecuencia en sus ratos libres, de ocio o recreativos y guiándonos 

de los deportes oficializados según sus respectivas federaciones, que nos sirvió como 

uno de nuestro punto de partida, nos enfocamos en las disciplinas tales como: el futbol, 

vóley, básquet y natación, siendo deportes más populares y de preferencia en la zona. 

 

El proyecto partirá de un planteamiento totalmente nuevo del estadio del distrito sobre 

el emplazamiento ya existente, el cual se complementará con áreas para el desarrollo de 

otras disciplinas al aire libre, tales como gimnasio y canchas de usos múltiples, espacios 

techados, tales como polideportivo y piscina olímpica. Además de una zona 

complementaria que contará con aulas y talleres para el desarrollo actividades educativas 

y de capacitación.  

 

El nivel del Deporte que hemos enfocado el Proyecto es a un nivel moderado según el 

estilo de vida de la población para que así pueda ser más fácil de incorporarlo a la vida 

diaria. La partida del tipo de deporte que se está enfocado desde un inicio es de un 

aspecto Recreativo, resaltando la integración Social y el cuidado por la Salud. 

En la práctica deportiva y en donde vamos encontrando normas, reglas y pautas, que el 

mismo deporte ha creado para competir tanto individual como grupal y lograr un triunfo, 

va transformando a los pobladores en personas competitivas y que se recrean atreves del 

deporte. 

 

De esta forma el proyecto busca reactivar al distrito y convertirlo en un hito dentro de 

todo Chiclayo.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

La mayoría de la población cuenta con pocos recursos limitándose a poder acceder a 

establecimientos privados con servicios y equipamiento deportivo-recreativo viendo que 

la población en su mayoría cuenta con limitaciones, las actividades muestran desinterés 

en su responsabilidad como ente distrital de brindar a la población espacios de recreación 

para fomentar el desarrollo deportivo, esto refleja el bajo nivel de logros deportivos , 

hábitos de buena salud, problemas sociales relacionados a la delincuencia, escases de 

espacios públicos de recreación, el mal uso del tiempo libre y buen equipamiento que 

llame la atracción de la población. 

 

A nivel de ciudad; Chiclayo no cuenta con infraestructura deportiva que albergue más 

de 2 a 3 tipos de disciplinas deportivas distintas que sean de uso público. 

Una de las problemáticas que se ven con frecuencia en el distrito es que las personas 

practican el deporte de manera informal dentro de espacios públicos o espacios 

peatonales por falta de infraestructura deportiva. 

Establecimiento de usos públicos: 

1- Estadio Elías Aguirre; uso exclusivo para deportistas calificados. 

2- Coliseo de Chiclayo; se encuentra en malas condiciones. 

3- Casa comunal de la juventud; se encuentra la piscina pública, no cuenta con un 

buen mantenimiento. 

Establecimiento de uso privado: 

Para un sector exclusivo de la zona o estudiantes que se encuentran estudiando en 

los colegios que cuentan con Coliseos o Infraestructura Deportiva como: Colegio Privado 

San Agustín, Colegio Privado Manuel Pardo, Colegio Privado María Reina, Colegio 

Nacional Virgen del Rosario, Colegio Nacional San José, Colegio Privado Algarrobos y 

Jockey Club. 

 

A nivel distrital; el distrito de Monsefú no cuenta con establecimiento público diseñado 

para dar confort y satisfacer las necesidades de los pobladores con respecto al deporte y 

recreación por ese motivo se propone el Diseño de Centro Deportivo Municipal para toda 

la población Monsefuana y su entorno. 

Monsefú no cuenta con espacios recreativos y carece de infraestructura deportiva, la 

recreación pasiva y activa se da de forma deficiente por falta de espacios para estos 

fines. 
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Las habilitaciones urbanas no cuentan con áreas de parques y las que están 

reservadas para este fin no cuentan con medidas mínimas normativas o las cambian de 

uso por ser invadidos por uso residencial. 

El equipamiento recreacional es crítico por tres motivos: 

1- Pocas áreas de recreación activa y pasiva. 

2- Falta de mantenimiento a las zonas recreativas activas. 

3- Falta de control urbano, no hay cumplimiento de aportes normativos. 

Debido a lo indicado anteriormente, al análisis realizado del distrito, a la escases y los 

ineficientes ambientes deportivos se plantea el proyecto de un centro deportivo que 

cumpla con los requisitos básicos, eficientes y necesarios para la población monsefuana.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer, diseñar y elaborar el proyecto arquitectónico del Centro Deportivo Municipal 

de Monsefú – Chiclayo para brindar y promover servicios necesarios para un buen 

desarrollo de la zona, satisfaciendo las necesidades deportivas y fomentando e 

incentivando a la población en las disciplinas deportivas existentes, así como también 

generar beneficios para la salud y una mejor calidad de vida para la población 

proyectando una zona taller para el desarrollo y capacitación de la población en las 

distintas actividades deportivas y sociales, diseñando módulos para ventas artesanales 

con características del distrito de Monsefú, el proyecto se rige bajo un principio 

arquitectónico de no romper con las costumbres, la conservación del medio ambiente 

natural y cultural donde se desarrollará el proyecto. 

 

1.3.2 Objetivo Especifico 

• Plasmar la importancia del deporte en el desarrollo humano tanto en salud como 

cultural. 

• Analizar los requerimientos y funcionalidad de los deportes con mayor demanda 

de la localidad para quesean practicados dentro del complejo deportivo. 

• Análisis de la situación actual del Distrito de Monsefú tomando en cuenta los 

diferentes potenciales y/o debilidades para nuestro proyecto. 

• Evaluación y análisis de las principales características de complejos de este tipo 

tanto en el Perú como en el exterior, para identificar los factores de éxito 

aplicables a nuestro proyecto. 

• Evaluar el nivel de impacto que tendría el proyecto dentro del distrito y la zona 

teniendo en cuenta características físicas, geográficas y sociales. 
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• Determinar la población a servir en el Distrito de Monsefú y los distritos aledaños 

(Santa Rosa, Pimentel, Reque, Éten), analizando la cantidad de deportistas y 

usuarios a las que se puede abastecer y las diferentes disciplinas que se 

abarcaran determinando las necesidades del usuario y también las diferentes 

actividades que se desarrollaran en el complejo deportivo 

• Determinar la capacidad, dimensiones y características del Centro Deportivo 

según los estudios realizados de usuario y espacio para la elaboración de un 

programa arquitectónico, así mismo indicando en la tipología del deporte 

practicado y los espacios requeridos para su funcionalidad con sus servicios 

complementarios que lo requieran. 

• Estudio de los aspectos legales y la normativa existente para la implementación y 

funcionamiento de un complejo de este tipo regido por las instalaciones deportivas 

según el RNE. 

• Desarrollo del Proyecto arquitectónico del Centro Deportivo Municipal de Monsefú. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

• El estudio abarcará toda la zona que se encuentra entre la Av. El Campesino y la 

Av. N° 1, para realizar el diseño del proyecto. 

• El proyecto del Centro Deportivo abarcará la totalidad del área del terreno que en 

la actualidad pertenece al estadio de Monsefú, lo que brindará facilidades en la 

etapa de diseño. 

• Los aspectos de normatividad serán indicados por la municipalidad del distrito de 

Monsefú y el Reglamento Nacional de Edificaciones con respecto a proyectos 

deportivos. 

• Los complejos deportivos ubicados en Perú, serán el punto de partida dentro del 

análisis y estudio previo para la realización del programa arquitectónico del Centro 

Deportivo Municipal del distrito de Monsefú, el cual se desarrollará a nivel de 

proyecto (sector). 

• El diseño de nuestra propuesta se encuentra desarrollado a nivel de anteproyecto 

desarrollando un sector a detalle a nivel de proyecto. 

 

1.4.2 Limitaciones 

• El distrito de Monsefú cuenta con muy poca documentación e información para 

ofrecer al público en cuanto a la infraestructura existente.  

• Escasa información y material documentado sobre centros deportivos 

desarrollados en nuestro país. 
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1.5 Metodología 

Para poder llegar a una buena consolidación arquitectónica del Centro Deportivo 

Municipal se ha seleccionado las siguientes metodologías para la realización del 

proyecto. 

 

1.5.1 Técnica y Proceso de Investigación 

 

1.5.1.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación en esta parte se realiza a través de fuentes de información, procesos 

de recolección de:  datos históricos del terreno, situación actual, referentes, datos 

climáticos y ambientales, datos estadísticos sobre la población, la situación económica 

actual, datos de posibles usuarios, reglamentación sobre los diferentes deportes, planos 

referentes a proyectos de índole deportivo como ayuda gráfica, toda esta información se 

obtendrá y recopilará  mediante la revisión de libros, revistas, tesis, periódicos y 

publicaciones por medio de la Biblioteca Nacional, Bibliotecas Universitarias y Biblioteca 

del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

 

1.5.1.2 INVESTIGACIÓN ANALOGICA 

En este tipo de investigación se hace mención de tipologías de arquitectura deportiva 

con soluciones elaboradas en situaciones semejantes a las del Proyecto Deportivo 

tomando en cuenta su entorno y diseño captando distintas soluciones tanto en su 

enfoque urbano como arquitectónico, todos estos datos se investigaran por medio del 

internet para poder captar ideas a nivel local y global, para un mejor entendimiento 

desarrollando cuadros de resúmenes de las distintas infraestructuras de Centros 

Deportivos en donde se pueda observar las características de los proyectos tanto en su 

diseño como la relación con su entorno. 

 

1.5.1.3 INVESTIGACIÓN DEL TERRENO 

El total de la información necesaria para el desarrollo del presente proyecto de tesis 

será recopilado mediante estudios de campo. 

En campo: 

- Investigación del área de estudio y del terreno; en él nos permitirá conocer el tipo 

de clima, medio ambiente, aspectos constructivos, culturales y recreativos. 

- Levantamiento topográfico; el cual nos permita conocer las principales 

características físicas del terreno en el cual se trabajará y el entorno al que nos 
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enfrentamos. Esto nos permitirá conocer específicamente las necesidades 

existentes a resolver. 

- Levantamiento fotográfico; el cual nos permitirá tener un registro real y perceptual 

del espacio de trabajo y su entorno. 

- Entrevistas a usuarios; las cuales nos permitan saber las necesidades de la 

población a servir. 

 

1.5.1.4 VISITAS A CENTROS DEPORTIVOS 

Se realizará visitas a Centros Deportivos (polideportivos, estadios y piscinas) para una 

mejor ampliación de criterios arquitectónicos tanto funcional como de diseño a nivel de 

zonificación y a detalle para así poder incrementar el acervo de conocimientos generando 

ideas para plasmarlo en los criterios del diseño en el Proyecto. 

 

1.5.1.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

- Una vez recopilada toda la información de los diferentes aspectos del tema, se 

procederá al respectivo análisis, evaluación y clasificación de esta para así poder 

desarrollar cada aspecto específico del Proyecto. 

- Luego del desarrollo de los diferentes aspectos del Proyecto se realiza una 

definición de alcances, necesidades y objetivos elaborando una lista de 

conclusiones generales: 

- Diagnóstico: Se analizan las actividades, la cantidad de usuarios y las 

dimensiones adecuadas para cada ambiente, considerando las necesidades de 

los ambientes y usos. 

- Relaciones de ambientes: ¨Permite establecer la calidad de relación que pueda 

existir entre los distintos ambientes arquitectónicos establecidos en un 

Planteamiento¨ (Guerrero Rojas, 2004).  

- Diagrama de relaciones: El objetivo de este punto es llevar un ordenamiento y un 

arreglo espacial tomando en consideración la información de la matriz de 

relaciones de los ambientes realizando modelos esquemáticos para la evaluación 

de diferentes relaciones de ambientes creando zonificaciones en un sistema 

espacial. 

-  En base a las conclusiones planteadas con el fin de satisfacer las necesidades 

percibidas de los diferentes usuarios se elaborará un programa con el proceso de 

diseño arquitectónico. 
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1.5.2 Proceso de Diseño 

En este nivel le damos forma a toda la información ya procesada que se recopiló y se 

analizó para pasar a la etapa de diseño, en donde se realizará el anteproyecto y 

proyecto. 

 

Figura 1: Etapas de proceso de Diseño 

Elaboración: Propia 

Esquema 
Arquitectónico

Diseño básico 
del esquema

Anteproyecto Proyecto
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Figura 2: Esquema Metodologico 

Fuente y Elaboración: Propia 
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-Definición de ambientes. 
-programación de áreas. 
-Elaboración de organigrama. 

Programación  

Anteproyecto 

Arquitectónico 

Proyecto 
Arquitectónico 

(Sector) 

-Concretizar el proyecto. 
-Desarrollo de detalles 

constructivos. 
-Memoria descriptiva. 

Antecedente

 

 

-Tipo de usuario y las actividades 

que realizan. 
-Cantidad de usuarios. 
-Dimensiones de los ambientes. 
-Infraestructura y equipamiento. 

 

 

-Planificación. 
-Elección de áreas deportivas, 

sociales y administrativas. 

 

 

Histórico Conceptual Geográfico Normativo 
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CAPÍTULO II: MARCO HISTORICO 

 

2.1 Historia del Deporte 

El deporte deriva del vocablo francés ¨desport¨ definido como recreación, pasatiempo, 

placer, diversión o ejercicio físico. 

 

El deporte es un esfuerzo muscular según el tipo de ejercicio, es el conjunto de 

ejercicios físicos que el hombre realiza ya sea con el fin de mejorar su capacidad física e 

intelectual o como para divertirse. 

 

Como afirma el autor Carl Diem, que analizó costumbres, datos sobre el mundo y los 

deportes, mencionó: ¨La historia del deporte arroja luz sobre un aspecto ciertamente 

interesante de la cultura humana; como ésta, abarca épocas y pueblos. Cada época crea 

su deporte, y la esencia de cada pueblo se refleja en éstos¨ (Diem, Historia de los 

Deportes, 1996). En tiempos atrás el deporte se inició como una manera de satisfacción 

del hombre en sus tres necesidades principales: alimento, defensa y ataque. Dando 

origen a la caza, la pesca, la natación, las regatas, la lucha, las carreras, la arquería, etc. 

juntando estas actividades con los ritos ofrecidos a sus dioses; para luego pasar a 

considerarla como entretenimiento y siglos después organizar cada tipo de deporte. 

 

Los hombres primitivos practicaban el deporte en sus actividades diarias, al escapar 

de animales superiores, nadaban para su desplazamiento de un sitio a otro, luchaban 

contra sus enemigos una manera de Deporte Natural. 

 

Con el pasar del tiempo surgió un desarrollo de la vida urbana abarcando cambios 

económicos, políticos y sociales creando ejercicios físicos de carácter religioso y 

guerrero. 

 

En la Edad Antigua aparecieron las primeras civilizaciones (Egipto, Grecia y Roma) 

hubo un desarrollo de las religiones organizadas, desarrollo cultural y artístico; se inició el 

militarismo con continuas guerras contra pueblos.  

 

En Egipto (3100 a.C. – 31 a.C.) se apreciaron murales en templos y monumentos 

funerarios mostrándonos en ellas datos sobre su actividad física y deportiva con una 

rutina física perfeccionada mostrando la diversificación de la práctica del deporte: La 

lucha  y pugilato (2650 a.C.), ejercicios gimnásticos, esgrima con bastones ( técnicas 
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similares a la actualidad), juego de pelota y palo, juegos de palo y aro, remo, natación, 

juegos acuáticos, juegos de pelota individual y por pareja; sin mencionar carreras como 

juegos o competencias. 

 

 

Figura 3. Esgrima de bastones en el Antiguo Egipto. 

Fuente: Diem, Carl. Historia de los Deportes (Barcelona, 1996). Editorial Luis de Caralt 

Página 31. 

En Grecia (1100 a.C. – 146 a.C.) Comienza la era de las Olimpiadas, se da inicio a un 

deporte basado en una institución agonal, es este tipo de deporte el que se caracterizó 

por que la clase noble necesita para su distracción y en paralelo aparece otro tipo de 

deporte representado por el clamor popular, que exige a sus atletas mandarlos a competir 

en los juegos olímpicos que posteriormente aquellos deportistas serán inmortalizados por 

los grandes escritores de la época creándose leyendas y mitos, pasando el deporte y la 

actividad física a un nivel social, educativo y en decadencia a una profesión. 

 

 

Figura 4. Los primeros Juegos olímpicos en la antigua Grecia. 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/11569215/ 
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Se dice que cuando los griegos vencieron a los Persas; el corredor Filípides corrió más 

de 40 Kilómetros hasta Atenas para dar la noticia de triunfo al Consejo de Ancianos, al 

llegar dijo lo indispensable y falleció. Este acto dio nombre a la carrera de Maratón que 

actualmente está comprendida en el Atletismo (carrera de 42,195 m. exactamente). 

 

Figura 5. Leyenda de Maratón 

Fuente: http://es.slideshare.net/gramsci69/historia-del-deporte-9658186?qid=621dc5ba-5d93-

4c7e-a83c-6ebed07c019f&v=&b=&from_search=17 

De igual modo los Torneos se iniciaron con competencias de varias pruebas entre 

grupos de caballeros que luchaban entre equipos. Se desafiaban con lanzas, disputas 

con espada y a caballo. En la Edad Media se llamaba Torneo a las fiestas donde se 

reunían caballeros para mostrar su valor y su habilidad con las armas. Debido a que 

había accidentes con frecuencia la Iglesia prohibió los Torneos. Sin embargo en Europa 

existió hasta el Siglo XVI. 

 

Figura 6. Representación gráfica de un ¨Torneo¨ 

Fuente: http://www.blasoneshispanos.com/EspirituEdadMedia/03-

Justas_y_Torneos/JustasyTorneos.htm 
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Desde tiempos heroicos en Grecia viene la tradición de los juegos. Aquiles fue el 

primero que lo organizó durante los funerales de Patroclo. La palabra Olimpiada tiene 

origen en la palabra griega: ¨Olympias¨ derivada de Olimpo que era una montaña más 

alta situada al norte de Grecia, donde según la mitología Griega habitaba el Dios Zeus al 

que le rendían culto. La primera Olimpiada se celebró hace más de 25 siglos en Grecia, 

se reunían cada 4 años en un lugar llamado Olimpia, en el que celebraban certámenes 

atléticos o artísticos, en honor a Zeus. 

 

 

Figura 7. Olympia. Delante, las columnas del templo de Hera, con las ranuras para colocar las 

tablillas con los nombres de las vencedoras. A fondo la palestra con las columnas del peristilo, 

actualmente restauradas. 

Fuente: Diem, Carl. Historia de los Deportes (Barcelona, 1996). Editorial Luis de Caralt 

Página 192. 

 

Hay algunas versiones sobre el origen de las olimpiadas unas de ellas es de que por 

medio de la creación de los juegos olímpicos se obtenía una tregua en las fuertes luchas 

que se libraban en esa época mientras que duraban los juegos había una paz absoluta, 

carretera y caminos libres para todos los que quieran ingresar a Grecia.  

 

El estadio de Olimpia era el mayor de Grecia, con capacidad de 45,000 espectadores 

el cual se abastecía de agua a través de un canal que pasaba por su alrededor, a los 

eventos de los juegos no concurrían las mujeres únicamente la sacerdotisa de Démeter 

Ceres de la mitología romana). Hasta el año 472 a.C. los juegos fueron celebrados en un 

día, pero como no era suficiente el desarrollo del evento se estableció 5 días acordados 

en la Olimpiada del año 468 a.C. En la actualidad se desarrolla en 16 días considerando 

1 día de apertura y otro de clausura. 
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Se celebraron 194 Juegos Olímpicos a.C. y 97 d.C. En el año 393 el emperador 

Teodosio  dio fin a estos juegos manifestando que en dichos juegos se acontecían actos 

de crueldad y de venganza. Poco tiempo después se intentó reanudad las olimpiadas 

pero fracasó, hasta el año 1892 que por iniciativa de Pierre de Fredi, barón de Coubertin 

(1863-1937) planteó su celebración, en 1894 se estableció el Comité Internacional de los 

Juegos Olímpicos y los primeros juegos se dieron inicio en el año 1896 con participación 

de atletas de 8 países, en la reanudación no se consideró los Juegos Florales que se 

celebraban al mismo tiempo que los Olímpicos de esta manera no consideraban a las 

competencias entre los poetas, filósofos, literatos y oradores quedando trunca la frase de 

¨mente sana en cuerpo sano¨ del famoso Decimo Junio Juvenal.. 

 

En 1914 con motivo del XX aniversario de restaurar los Juegos Olímpicos de la Era 

Moderna, el Barón Pierre de Coubertin mandó 500 banderas con el dibujo de cinco aros 

que se le dio la representación de los cinco  continentes: el azul por Europa, el amarillo 

por Asia, el negro por África, el verde por Oceanía y el rojo por América. 

 

Figura 8. Los seis colores combinados representan a todas las naciones 

Fuente: www.wikipedia.org 

 

En las nuevas Olimpíadas se compite cava vez más distintos deportes, se puede 

incluir un deporte en la Olimpiada siempre y cuando el deporte se practicado en no 

menos de veinte países.  

 

La XIX Olimpiada se celebró en México en 1968, para la Olimpíada el C.O.J.O. 

(Comité Organizador de los juegos Olímpicos) propuso incluir concursos teatrales, danza, 

música y canciones populares representando el folklore de cada uno de los 123 países 
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afiliados al C.O.I. (Comité Olímpico Internacional); fomentando ser recreativo y cultural 

para todos. Por tanto México ha sido el primer país que ha considerado los Juegos 

Florales, actualmente llamados Culturales en las Olimpiadas Modernas. 

 

Para finalizar con respecto a las olimpiadas, Diem afirma que: ¨ La idea cultural de 

todas estas fiestas deportivas puede resumirse en un solo sentido: estaban dedicadas a 

la juventud eterna. Un símbolo muy antiguo, el fuego eterno que se mantenía en el 

recinto de los juegos Olímpicos, confirma esta interpretación. La llama procedía del altar 

del Prytaneion, al aproximarse la fecha de los juegos, se apaga la hoguera, se limpiaba el 

altar y se ordenaba nuevamente los maderos. Después de una carrera sobre corta 

distancia, el vencedor - con su velocidad, símbolo de la juventud – encendía el nuevo 

fuego, que ya no se apaga hasta las olimpiadas próximas. Con ello asimilaba el fuego de 

los antepasados, imagen de la fuerza y de la pureza, traspasándolo en eterna cadena a 

las futuras generaciones¨ (Diem, Historia de los Deportes, 1996, pág. 48) 

 

 En Roma (753 a.C. – 476 d.C.) el deporte practicado era más con índole de deleite a 

los espectadores, la plebe pedía a sus gobernantes que no le faltase dos cosas: pan y los 

Espectáculos estas actividades se realizaban en recintos cerrados como los circos y los 

coliseos. 

 

Practicaban carreras tirados por caballos que se llamaban bigas y cuadrigas; según 

que los carros fueran tirados por dos caballos, por cuatro o por troncos de hasta diez 

caballos. También se celebraban combates sanguinarios entre gladiadores y el público 

era de todas las clases sociales con una tribuna para el emperador, se cree que al menos 

ciento cincuenta días eran festivos.  

 

En la época de los romanos se construyeron Circos que tenían forma elíptica, la más 

grande construcción fue el ¨Circo Máximo¨, construida en el siglo VII a.C. (medía 600m x 

200m). Los circos en la parte central tenían un basamento, también forma elíptica, 

adornado con columnas, estatuas y obeliscos. Se decía que la plebe romana exigía a sus 

gobernantes dos cosas: pan y circo, queriendo decir que no les faltase los espectáculos 

circenses. En los Circos se practicaban carrera de carros tirados con caballos, también se 

celebraban combates sanguinarios. 
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Figura 9. El Circo Máximo, el anfiteatro más antiguo de Roma, se diseñó especialmente para 

las carreras de cuadrigas. 

Fuente: https://sites.google.com/site/unidad2greciayroma/circo-maximo 

 

Los circos actuales son muy distintos cuentan con forma circular y cubiertas 

totalmente, en los primeros circos el espectáculo principal son los caballos, poco a poco 

se fue introduciendo más atracciones como payasos, animales amaestrados, 

equilibristas, acróbatas, etc. 

 

El Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio se construyó en el año 74 y terminada en el año 

80, se denominó Flavio por que los dos emperadores que ordenaron su construcción 

pertenecían a la familia Flavia y posiblemente en el medioevo se denominó Coliseo por 

sus grandes dimensiones. 

 

El Coliseo tenía forma de elipse de 540 metros de perímetro y 46 metros de altura; 

estaba compuesto de cuatro plantas y tenía 80 puertas numerosas, contaba con arcos, 

columnas, escalinatas y construido con cantera de travertinos denotando un carácter de 

la arquitectura romana que se identifica por ser hombres fuertes y poderosos, el coliseo 

contaba con una capacidad de 50,000 espectadores. 

 

Su inauguración duró cien días y se realizaron actividades como: combates de 

gladiadores, especie de cacerías en colinas, bosques, torreones fingidos y batallas 

navales en barcos pequeños en un lago artificial. 
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Por mucho tiempo el coliseo fue escenario de actos crueles, siendo hombres y 

animales sacrificados para  el placer de los espectadores, más tarde se finalizó estos 

espectáculos y el Coliseo fue abandonado convirtiéndose es una fortaleza. 

 

 

Figura 10. Cuadro del pintor francés Jean León Gérome, muestra la última oración de los 

mártires cristianos (1883). En el Coliseo de Roma, cristianos condenados a la muerte. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo 

 

Actualmente los Coliseo son edificaciones en las que se desarrollan competencias 

deportivas, poseen instalaciones fundamentales tales como canchas oficiales con 

pavimentos deportivos, vestuarios deportistas, vestuarios jueces, antidopaje, oficinas 

administrativas, sala conferencias, área para trabajo de los periodistas, depósitos, 

tribunas para espectadores con servicios higiénicos para hombres y mujeres, cafetines, 

explanadas y estacionamiento y necesariamente deben cumplir con los estándares 

requeridos, para ser homologados para una o varias disciplinas deportivas por la 

respectiva federación. 

 

A lo largo del tiempo se ha visto una evolución del deporte y su progreso cada vez 

más, el juego y el deporte responden a necesidades profundamente humanas y 

desempeñan un rol en todas las sociedades y culturas. El deporte abarca todas las 

formas de actividades corporales que contribuyen al bienestar físico, dan un equilibrio 

mental y un intercambio social. El deporte ha alcanzado una popularidad y la capacidad 

de atraer masivamente a aficionados de diversos tipos, haciendo inevitable que se 

considere en la función educativa para difundir mensajes y propagar ideas.  
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Según el autor Carl Diem ¨Hoy el deporte es una alegría para el que lo practica y un 

entretenimiento para los espectadores, un tema inofensivo para conservadores, material 

para reportajes, perteneciendo al dominio doméstico del profano. Esto no impide que 

pueda ser de gran importancia pedagógica y que en parte esté todavía aureolado del 

romanticismo. Más en sus orígenes era un alto de culto, un símbolo de la vida, un rito 

reflejado en infinitas facetas y fuerte lazo de unión en aquellas horas en que el hombre 

primitivo se comunicaba con los poderes superiores. El consagraba a los dioses la fuerza 

de sus miembros. Cuando se empezó a personificar las fuerzas de la naturaleza, se veía 

en ellas a participantes en deporte. Asientos de honor era reservados para sus cuerpos 

invisibles, y las leyendas hablan de competencias libradas entre ellos. Los hombres 

tenían sus dioses de los deportes: Apolo y Hermes entre los griegos, Xochipilli entre los 

aztecas. Tambíen se desarrolló una poesía del deporte, desde Homero hasta Klopstock, 

Byron, Goethe.G.B. Shaw, Hermann Hesse, Gottfried Benn y Montherlant¨ (Diem, Historia 

de los Deportes, 1996, pág. 09) 

 

En la vida moderna el deporte se ha hecho indispensable creándose clubes, 

instituciones, federaciones regionales e internacionales, siendo las federaciones un ente 

encargado de unificar a todos los países las reglas de cada deporte para poder organizar 

campeonatos por categorías. 

 

2.2 Competiciones 

2.2.1 Juegos Bolivarianos (Instituto Peruano del Deporte, 2011) 

La creación de los Juegos Deportivos Bolivarianos fue para homenajear al prócer 

venezolano Simón Bolívar, quien liberó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 

Venezuela, iniciando su primera edición en 1938. 

 

Los Juegos Bolivarianos se desarrollan cada cuatro años dependiendo de la 

Organización Deportiva Bolivariana, que esta a su vez es parte de la Organización 

Deportiva Panamericana (ODEPA), filial del Comité Olímpico Internacional.  

 

Se les considera a los Juegos Bolivarianos como el inicio al Ciclo Olímpico siguiéndole 

los Juegos Olímpicos Deportivos Suramericanos (ODESUR), seguidos de los 

Panamericanos y finalizando con los Juegos Olímpicos. 

 

En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, se plantea la idea de organizar unos 

juegos regionales con la intención de unir a los países bolivarianos, esta característica 

surgió impulsada por el entonces director nacional de Educación Física de Colombia, 
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Alberto Nariño Cheyne, quien hizo que reconozcan al Comité Olímpico Internacional 

(COI) para los Bolivarianos. 

 

En 1938 se organizó los primeros Juegos Bolivarianos en la ciudad de Bogotá; 

Colombia, participando atletas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 

Venezuela. 

 

Hasta la fecha se contabilizan diecisiete ediciones de los Juegos Bolivarianos siendo 

los mayores organizadores: Venezuela y Colombia (cuatro ocasiones), seguido de 

Ecuador, Bolivia (3 ocasiones), Perú (4 ocasiones) y Panamá (una sola ocasión). 

 

El 7 de febrero de 2011, por medio de la Asamblea General de la Organización 

Deportiva Bolivariana se estableció los Juegos Bolivarianos de Playa comenzando su 

primera edición en el 2012 en la ciudad de Lima. 

 

2.2.2 Juegos Sudamericanos (Instituto Peruano del Deporte, 2011) 

En 1976, Argentina fue el primero en iniciar una entidad deportiva superior en el 

continente, el comité olímpico no puso precisar esta idea sin embargo el presidente del 

Comité Bolivariano (José Gamarra Zorrilla) asumió el deber de difundir el concepto 

olímpico por América del Sur promoviéndolo en un primer congreso en la Paz (1976) con 

la asociación de los presidentes de los Comités Nacionales de Argentina, Perú, Paraguay 

y Chile en el que se fundó la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR) bajo el 

patrocinio de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA). 

 

El estatuto y el reglamento de la ODESUR fueron aprobados en el segundo congreso 

en la Paz (1977) indicándose que la entidad se promoverá en Bolivia. 

 

A partir de la tercera edición de los Juegos Cruz del Sur se llamó Juegos 

Suramericanos. Los primeros juegos de la organización se realizaron después del tercer 

congreso (Junio 1978, Chile) en el que se aprobaron el reglamento del comité 

organizador y el programa del evento, asignando como presidente de la ODESUR a José 

Gamarra Zorrilla. 

 

A continuación, los 15 países que actualmente integran la ODESUR: Antillas 

Holandesas, Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Panamá, Paraguay, Perú, Surima, Uruguay y Venezuela. 
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2.2.3 Juegos Panamericanos (Instituto Peruano del Deporte, 2011) 

Los Juegos Panamericanos se originaron durante el Congreso Olímpico coincidiendo 

con la celebración de los Juegos Olímpico de 1924, en París, Francia. En el cual los 

miembros del Comité Olímpico Internacional (Cuba, Guatemala y México) propusieron 

establecer Juegos Regionales para el continente Americano, propuesta que hizo que se 

reunieran por primera vez el Congreso Deportivo Panamericano en Agosto del 1940 en 

Buenos Aire y eligiéndola sede de los primeros Juegos Panamericanos en 1942, 

obligando a postergar los juegos por motivo de la segunda guerra mundial. 

 

En 1948 durante los Juegos Olímpicos en Londres hubo un segundo Congreso 

Deportivo Panamericano en él se indicó restablecer las actividades de los juegos. 

 

Los Juegos Panamericanos se inauguraron en Buenos Aires el 25 de Febrero de 1951 

donde participaron 22 países con 2500 atletas. Los Juegos Panamericanos están 

gobernados por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) integrada por 42 

naciones (América del Norte, Central, Sudamérica y del Caribe). 

 

Organización de los Juegos Panamericanos 

En su estatuto indica que el evento se realiza cada cuatro años ininterrumpidamente 

desde 1951 hasta la actualidad. 

Para que un país participe debe tener constituido un Comité Olímpico Nacional (CON) 

con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI) afiliándose a la Organización 

Deportiva Panamericana (ODEPA). 

Los atletas que representan a cada país, deben ser nacionales cumpliendo con los 

requisitos con los requisitos que establecen el estatuto de la ODEPA y la carta Olímpica. 

 

El programa de los Juegos Panamericanos incluye a los deportes regidos por las 

Federaciones Internacionales reconocidas por la Comité Olímpico Internacional (COI) y el 

programa debe incluir deportes, disciplinas y eventos que contiene el programa de los 

siguientes Juegos Olímpicos de verano (celebrándose un año después de los Juegos 

Panamericanos) se podrá incluir deportes no olímpicos pero que sean reconocidos por la 

Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y aprobados por su Comité Ejecutivo. 

 

La competitividad de los Juegos Panamericanos es más fuerte que los Juegos 

Bolivarianos y Sudamericanos. 
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2.2.4 Juegos Olímpicos (Instituto Peruano del Deporte, 2011) 

Es el más importante evento deportivo con diferentes disciplinas y con atletas de 

distintos deportes del mundo con los tiempos y marcas con el mínimo exigido para que el 

deportista pueda clasificar y participar en eventos internacionales oficiales de los Juegos 

Olímpicos, es el evento considerado como el principal en las competencias del mundo 

deportivo. Existen 2 tipos: Los Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos Olímpicos de 

Invierno. Los Juegos Olímpicos modernos se basaron de los eventos organizados por los 

antiguos griegos en la ciudad de Olimpia y según la Carta Olímpica se realiza en primer 

año los Juegos Olímpicos de Verano y el tercero los Juegos Olímpicos de Invierno. 

 

Entre 776 a.C. y 393 d.C. en la ciudad de Olimpia los antiguos griegos organizaron los 

Juegos Olímpicos que sirvieron de base para organizar eventos similares en los Juegos 

Olímpicos Modernos. 

 

El Frances Pierre Fredy barón de Coubertin finalizó las gestiones del evento de los 

Juegos Olímpicos Modernos y de igual modo en 1824 fundó el Comité Olímpico 

Internacional (COI), el que se convirtió en el órgano coordinador del Movimiento Olímpico 

de la mano con la Carta Olímpica (define la estructura y autoridad). 

La primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos se realizó en Grecia (Atenas) el 

6 de Abril, 1896 a partir de esa fecha se ha realizado cada 4 años con excepción de los 

años: 1916, 1940 y 1944 (Debido a la 1era y 2da Guerra Mundial). 

 

Entre los Siglos XX y XXI se ha visto una evolución en las Olimpiadas modificando los 

Juegos Olímpicos y dando la creación a: 

- Juegos de invierno (Deportes invernales). 

- Juegos Paraolímpicos (Para atletas con discapacidad). 

- Juegos Olímpicos de la Juventud (Para atletas adolescentes). 

 

Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizó en 1924 en Chamonix – Francia, desde 

un inicio parte del evento de verano y desde esa fecha se realiza el mismo año que los 

juegos originales. 

 

Luego con el fin de potenciar el desarrollo del evento de los Juegos Olímpicos 

Invernales, este se desfasó hasta Lillehammer (1994). A partir de ese cambio el evento 

se realiza entre 2 Juegos de Verano (años pares). 
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Con el tiempo se ha generado avances que la COI no ha sido ajena, teniendo que 

nivelarse a ellos y como respuesta a esto, los Juegos Olímpicos se alejaron del 

amateurismo dando más cabida a los atletas profesionales. 

 

El Movimiento Olímpico lo conforma: Federaciones Internacionales (Para cada 

deporte), Comités Olímpicos Nacionales y Comité Organizadores (cada edición). 

El COI se encarga de elegir la ciudad sede basándose en la Carta Olímpica, la ciudad 

donde se realiza el evento se encarga de la organización y el financiamiento del evento. 

El Programa Olímpico, determina los deportes del evento. 

 

El evento de los Juegos Olímpicos está conformado por diversos símbolos y 

ceremonias olímpicas (bandera, antorcha olímpica, ceremonia de apertura y clausura), 

participan alrededor de 13 000 atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Verano 

e Invierno en 33 deportes diferentes alrededor de 400 eventos. Los 3 primeros ganadores 

de cada deporte reciben medallas de: Oro (primer puesto), Plata (segundo puesto) y 

Bronce (tercer puesto). 

 

Actualmente todos los países se encuentran representados en los Juegos Olímpicos, 

reflejando algunos problemas como el dopaje, sobornos y actos terroristas. Cada evento 

se encuentra expuesto a los medios de comunicación, en algunos casos a los atletas 

desconocidos le dan la oportunidad de fama nacional e internacional de igual modo 

contribuyen a sus países que representan dándolo a conocer en el mundo. 

 

2.3 El Deporte en el Perú 

 

2.3.1 Orígenes 

Desde tiempos remotos el corre en el ser humano empezó de manera cultural y una 

manera de liberar la energía física del organismo de nuestro cuerpo. 

 

Sus primeras manifestaciones aparecieron en la época pre inca con mayor revelación 

en el incanato. Se relacionó el pedestrismo con la altiplanicie de nuestro territorio 

accidentado ya que en la época de los incas los medios de comunicación se realizaban a 

pie. Los chasquis son una muestra de ello, fueron grandes exponentes de la cultura 

deportiva y la comunicación social colectiva, se dicen que demoraban tres días con sus 

tres noches recorriendo de Cuzco a Lima (650 Km). 
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 Se conocen algunas evidencias que en la época incaica se realizaba deporte a pie, 

así como: competencias de carrera entre los incas realizados después de la cosecha, 

celebrándola un día antes de la Luna nueva de setiembre, los hijos de los incas debían 

correr una distancia de 9km en las ceremonias de entrenamiento para elegir al sucesor 

del Imperio Inca, al igual que los ascensos de los militares dependían de pruebas 

deportivas. El Tahuantinsuyo de los incas fueron los primeros líderes en América con su 

tradición física atlética. 

 

En síntesis, se puede afirmar que las practicas del deporte de a pie y carreras dio 

origen a los inicios del atletismo considerado como el primer gesto del deporte humano, 

alcanzando también cierta fase por si sola y truncado por la conquista de los españoles. 

 

El Perú pasó un periodo de transición. Con la conquista española nuestra cultura se 

transformó de igual modo los juegos y deportes con influencia de la cultura occidental 

trayendo consigo sus manifestaciones deportivas traídas de Europa. 

 

En el Perú luego de la independencia española quedó una sociedad poco definida y 

con gran deseo de libertad, momento que se solicitó ayuda a los ingleses y franceses 

para inversiones públicas en el país. Esa inversión trajo consigo que el Perú captara 

modas y costumbres occidentales, momento en el que el país comenzó a practicar 

nuevos deportes y despertando en el hombre el sentimiento de competir destacando sus 

capacidades de ese modo se empezó a crear los comités y ligas deportivas. 

 

Las competencias se realizaban al aire libre o en lugares aptos para realizar diferentes 

deportes. 

 

El Perú por los siglos XIX empezó a tomar conciencia con respecto al deporte, años 

más tarde se declara constituido el Comité Nacional del Deporte atreves de la resolución 

Suprema N° 741 del 10 de abril de 1939, firmados por el presidente de la República 

Oscar R. Benavides y el presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 

Pública E. Montagne, dicho organismo conformado por un comité se encarga de 

incentivar el deporte. 
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2.3.2 Evolución Legislativa del deporte 

 

Figura 11. Evolución Legislativa del deporte 

Fuente: Política Nacional del Deporte. Elaboración: Propia 

 

• Década de los 20: 

Creación de la Federación Atlética y Deportiva del Perú (Gobierno de Leguía,1920) y 

aprobación de Ley de Estructuración del Deporte Nacional (Gobierno de Leguía,1921). 

• Década de los 30  

Se promulga la Ley N° 8741 con la creación del Comité Nacional de Deporte 

(autoridad superior deportiva). 

• Década de los 60 

Decretó Ley Nº 17817, Ley Orgánica del Deporte Nacional, se diseñó una estructura 

deportiva nacional formada por conjunto de entidades para controlar los deportes y la 

cultura física extra escolar. 

• Década de los 70 

Se crea el Sistema Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes (INRED) por 

decreto Ley Nº 20555 determinando la importancia de la recreación, educación física y 

el deporte. 

Se crea el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deporte modificada al 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) por decreto Legislativo Nº 135, en el año 1981.                                                                                       

• Década de los 80 
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Se aprueba Ley General del Deporte por Decreto Legislativo 328 y su Reglamento por 

Decreto Supremo Nº 070-86-ED, dichas leyes fortalecieron al IPD y los Consejos 

Regionales, indicando que los gobiernos locales deberán promocionar y desarrollar 

actividades deportivas invirtiendo en la infraestructura, equipamiento y programas para 

el deporte y la recreación. 

• Década de los 90 

En el Decreto Ley Nº 25534 (1992) se indicó Estado de emergencia al Sistema 

Deportivo Nacional. 

Al poco tiempo se creó Ley N° 27159, Ley General del Deporte que reorganizó al 

Instituto Peruano del Deporte en el año 1999 estableciendo políticas deportivas y de 

recreación. La ley tuvo vigencia de 3 años siendo derrogada por la Ley Nº 28036, Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte en el año 2003, aún vigente. 

• Año 2002 

Se aprueba la Ley Nº 27674 mediante Decreto Supremo Nº 089-2003-PCM, 

reglamentada en el año 2003 otorgada por el IPD, Ley que determina el acceso de 

deportistas de alto nivel en la administración pública con la finalidad que tengan 

acceso laboral a la Administración Pública. 

Se aprueba Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estableciendo que 

cada región evaluará su proceso de educación, cultura, ciencia, deporte y recreación 

administrativo. 

• Año 2003 

Se aprueba Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, vigente a la 

fecha con el objetivo de promover el deporte de forma descentralizada. Se reorganizó 

el Sistema Deportivo Nacional, dejando como máxima unidad al Instituto Peruano del 

Deporte. 

Se aprueba Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 

Municipalidades deben normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la 

niñez y vecindario, construyendo campos deportivos y recreacionales. 

Se aprueba Ley Nº 28044, Ley General de Educación, dirigido por el Estado, 

encargado de orientar y articular los aprendizajes incluyendo, la recreación, educación 

física, deporte y situaciones de riesgo del estudiante. 

• Año 2004 

Se aprueba Ley Nº 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte, indicando la 

organización del Sistema Deportivo Nacional del Consejo Superior de Justicia 

Deportivo y Honores. 

Se aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del 

Deporte. 
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• Año 2005 

Se aprueba afiliación del Instituto Peruano del Deporte (IPD) al Ministerio de 

Educación que antes le dirigía la Presidencia del Consejo de Ministros. 

• Año 2006 

Se aprueba Ley Nº 28803, Ley de Personas Adultas Mayores, determina que las 

actividades deportivas y recreacionales que realicen las personas adultas mayores 

tendrán como objetivo mantener su bienestar tanto físico, afectivo y mental. 

• Año 2008 

Se aprueba, Reglamento para la Promoción de la Participación Privada en el 

Desarrollo de Infraestructura Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD) con la 

finalidad de normalizar modalidades entre lo público y privado para una mejor 

Infraestructura Deportiva. 

• Año 2010 

Por medio de la Ley Nº 29544 se cambia artículos de la Ley Nº 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte aclarando la importancia de la Ley del Deportista 

tanto sector público y privado, abarcando todo lo que tenga relación con el deporte en 

cualquiera de sus modalidades. 

Ley Nº 29504 fomenta la participación y cambios de los clubes deportivos de fútbol 

profesional en Sociedades Anónimas Abiertas. 

Se manifiesta como un bien nacional La Promoción y el financiamiento del desarrollo 

del deporte de alta competencia y la práctica de los atletas del que por su destreza 

ante el deporte nos representan en competencias como los: Olímpicos, 

Panamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos. 

• Año 2011 

Por medio de la Ley Nº 29825 se cambian artículos de la Ley N º 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte, en el que se destaca la conformación de los 

Consejos regionales del Deporte, órgano apartado del Instituto Peruano del Deporte 

(IPD). 

Se aprueba el Plan Nacional del Deporte 2011-2030 usándolo como una herramienta 

para la gestión del Sistema Deportivo Nacional con el fin de promover y desarrollar el 

deporte en sus diferentes campos (educación física, recreación y deporte nacional a 

largo plazo). 

• Año 2012 

Por medio de la Ley Nº 29825 se cambia el artículo de la Ley N° 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte, del cual se indica que el Consejo Directivo del 
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Instituto Peruano del Deporte (IPD) propone al Consejo Superior de Justicia Deportiva 

y Honores del Deporte para encargase de otorgar distinciones a los deportistas 

calificados aprobando premios y beneficios. 

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad en la cual se indica que el 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueva y coordine la participación de las 

personas con discapacidad en el deporte. De igual manera las Federaciones 

deportivas y el Comité Olímpico Peruano deben promover su participación en distintas 

disciplinas deportivas. 

• Año 2013 

Se aprueba, Ley Nº 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los 

espectáculos deportivos, ley que exige a los clubes deportivos y profesionales el 

registro de identificación de barristas. Se forma la Dirección de Seguridad Deportiva 

que pertenece al Instituto Peruano del Deporte (IPD) con la finalidad de normar la 

seguridad y control de los espectáculos deportivos a nivel nacional. 

• Año 2014 

Se aprueba, Ley Nº 30220, Ley Universitaria, ley que indica que las universidades son 

responsables de promover la práctica del deporte y la recreación, que son factores 

educativos y forman parte de la formación y desarrollo de la persona. Las 

universidades deberán organizar Programas Deportivos de Alta Competencia 

(PRODAC) incluyendo en ellos mínimo 3 disciplinas deportivas en distintas categorías. 

• Año 2015 

El Ministerio de Educación aprueba Plan Nacional de fortalecimiento de la Educación 

Física y del Deporte Escolar, teniendo como objetivo fortalecer la formación delos 

niños y adolescentes generando hábitos con un estilo de vida activo y saludable de 

esa forma fomenta el desarrollo de semilleros deportivos a nivel escolar. 

• Año 2016 

Se aprueba, Ley Nº 30479, Ley de Menazgo Deportivo, tiene como objetivo promover 

a las personas y organizaciones a realizar aportes en bienes, servicios o dinero para 

financiar a las actividades que se relacionan con el deporte, así como difundir y 

promocionar a los deportistas con discapacidad, entrenadores y fomentar la 

infraestructura construyendo, mejorando y equipando espacios destinados al deporte. 

Se aprueba, Ley Nº 30474, Ley que modifica los artículos 26,37,44 y 46 e incorpora 

los artículos 38-A y 38-B y los literales r) y s) al numeral 1 del artículo 98 de la ley 

28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.  

 

Artículo 26. Registro Nacional del Deporte (RENADE). 
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Órgano del Instituto Peruano del Deporte (IPD) con carácter administrativo. De no 

realizar, el registro de la constitución, estatus y juntas directivas de las organizaciones 

deportivas en 60 días calendario contados a partir del registro de las organizaciones 

deportivas, quedan suspendidas las funciones de los miembros de las juntas directivas 

de las organizaciones deportivas. La suspensión es solo hasta que se inscriban en el 

RENADE. 

 

Artículo 37. Organizaciones Deportivas. 

Las Organizaciones Deportivas tienen como objetivo promover y desarrollar la práctica 

de una o más disciplinas deportivas, excepto las Federaciones Deportivas que ellas se 

rigen según el Artículo 44. Las Organizaciones Deportivas se inscriben en el Registro 

Nacional del Deporte (RENADE) con lo dispuesto según el Artículo 26 para que se 

reconozca e integre en el Sistema Deportivo Nacional. Sin registro no pueden estar en 

el Sistema Deportivo Nacional, ni competencias, ni torneos o competencias. 

 

Artículo 38-A. Cumplimiento de Obligaciones contraídas por los Clubes 

Deportivos. 

Los Clubes Deportivos que cuenten con deudas a cualquier tercero que esté 

relacionado con el deporte, el cargo o deuda pasa al nuevo club creado, si es que no 

cumple con pagar su deuda contraída, no podrán inscribirse en el Registro Nacional 

del Deporte (RENADE) hasta haber pagado su deuda. 

 

Artículo 38-B. Fusión de Clubes Deportivos. 

Se pueden fusionar los clubes siempre y cuando estén inscritos y registrados en la 

misma Federación Deportiva Nacional. El resultado del club fusionado puede 

denominarse como cualquiera de los clubes integrados o adoptar otra denominación. 

La participación en competencias nacionales de los clubes fusionados debe ser 

aprobada por el directorio de la Federación Deportiva Nacional que le corresponda. 

 

Artículo 44. Federaciones Deportivas Nacionales. 

Son organismos rectores para cada disciplina deportiva sin fines de lucro, se rigen por 

legislaciones nacionales y normas internacionales que corresponde a cada Federación 

Internacional, sus órganos base son las ligas departamentales y clubes profesionales. 

La asamblea de las Federaciones Deportivas Nacionales con nivel profesional está 

conformada por un tercio de representantes de las ligas departamentales, un tercio de 

los clubes profesionales y por un tercio de representantes de los deportistas dentro del 

cual debe haber un representante de los árbitros y 1 representantes de entrenadores.  
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Artículo 46. Juntas Directivas. 

Los Miembros de las Juntas Directivas son elegidos por 4 años que coincide con el 

ciclo olímpico, pueden ser revocados por la asamblea, estatuto y sanciones por el 

Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. Solo se permite una 

reelección. El presidente representa la parte legal y deportiva, el vicepresidente lo 

reemplaza en caso de ausencia.  

 

Artículo 98. Tipicidad. 

Establecen faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios de la justicia deportiva. 

Faltas grave: 

- No registrar la organización deportiva en el Registro Nacional del Deporte 

(RENADE) del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

- Permitir actos que falten a lo dispuesto en los Artículos 38-A y 38-B. 

Se aprueba, Ley Nº30475, Ley que Declara de necesidad pública y de preferente 

interés nacional la organización de la asamblea 130 del comité olímpico internacional 

(COI) y el congreso mundial de deportes ¨Olimpismo en acción¨, se declara llevarse a 

cabo en Setiembre de 2017, el Congreso Mundial de Deporte ¨Olimpismo en Acción¨. 

Se aprueba, Ley Nº30476, Ley que regula los programas deportivos de alta 

competencia en las universidades. 

 

Artículo 1. Según se establece en el artículo 131 de la Ley Universitaria (Ley 

30220). 

Artículo 2.  Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) 

Las universidades están obligadas a tener un Programa Deportivo de Alta 

Competencia (PRODAC) al menos para 3 disciplinas deportivas de diferentes 

categorías para damas y varones. 

Artículo 3. Aplicación de los Programas Deportivos de Alta Competencia 

(PRODAC). 

Se aplica en: 

- Universidades públicas, a estudiantes que se seleccionan en pruebas selectivas. 

- Universidades privadas, a estudiantes becados y estudiantes regulares que se les 

seleccionan en pruebas. 

Artículo 4. Becas de los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) 

en las universidades privadas. 

Hay 3 tipos de becas de estudio: la beca parcial, beca total y beca total especial. 
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- Beca parcial, financia el 50% de los costos de matrícula y pensiones. 

- Beca total, incluye el costo total de matrícula y pensión. 

- Beca total especial, incluye costo total de matrícula y pensión adicional a ello, 

costo de alimentación, salud, vivienda, material de estudio y deportivo. 

2.3.3 Estructura del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) 

Cualquier sistema está regido bajo un soporte de estructura organizacional, 

delimitando e indicando las funciones de cada elemento que lo componen. 

Los componentes son los elementos más importantes que dan vida al Sistema 

Deportivo Nacional, unificados entre ellos de manera que se apoyen. Los componentes 

que lo conforman son: Iniciación-Base, Formación y Competencia, Alta competencia, 

Masificación y Gobernanza del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN). 

 

1.- Iniciación-Base: Etapa en la que la persona empieza las actividades físicas (la 

niñez) contribuyendo en su desarrollo psicomotriz y en su aprendizaje, básico para la 

amplia variedad de deportes. Es la fase donde se busca adaptar el deporte en los 

intereses y necesidades de cada uno, dando una mayor importancia al juego, 

movimiento, desarrollo de las capacidades de percepción y motricidad, participaciones 

en grupo generando ciudadanos competentes con un estilo de vida saludable.  

 

En este componente el MINEDU está desarrollando un Plan Nacional de 

fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar haciendo mejoras en el 

modelo de Educación Física, realizando un Plan en el que se implementa una 

ampliación de 2 a 5 horas de Educación Física, contratas docentes, adecuación de 

infraestructura y equipamiento produciendo un modelo de enseñanza con buena 

calidad. 

Los resultados de una buena iniciación deportiva se reflejan en las mejoras del niño 

y/o niña en el aprendizaje, funciones cognitivas, memoria, salud muscular, de igual 

modo con beneficios en su personalidad y la interacción social (amigos y familiares). 

 

Componente en donde se capta a los potenciales talentos, siguiendo un proceso de 

formación al deporte de interés y pasando al componente de: Formación y 

Competencia. 

 

2.- Formación y Competencia: Componente en el que se inicia la Formación del 

Deporte, se desarrolla hasta consolidarse y tener un dominio de la disciplina escogida 

en la búsqueda de metas individuales y colectivas. Es importante que el deportista 

tenga un equilibrio que les permita estimular, mantener y retener. Deben tener 
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entrenadores que los motiven a lo largo del aprendizaje en la especialización del 

deporte, de igual modo el entorno familiar debe influir de manera positiva con el 

objetivo de crear un ambiente psicológico sano. 

 

En este componente se debe contar como punto principal, el proceso de formación de 

calidad que cuente con un equipo multidisciplinario calificado para controlar al 

deportista (entrenador, técnico deportivo, médico deportivo, psicólogo y nutricionista), 

una adecuada infraestructura y equipamiento. 

 

Un segundo punto es el sistema de competencia a nivel nacional, la estructura del 

sistema se basa en las necesidades del deportista y despertar el interés del público 

para masificar el consumo y la práctica de la disciplina por ese motivo el nivel de 

competencia se debe elevar a nivel nacional y regional siendo organizados por las 

federaciones y juegos deportivos universitarios. 

 

Este componente concluye cuando el deportista esta suficiente entrenado tanto física 

como mental para presentarse en competencias mundiales. 

Por su parte el MINEDU junto al IPD asigna técnicos e infraestructura deportiva con el 

fin de desarrollar talentos deportivos. 

 

3.- Alta Competencia: Componente en la que el deportista llega a su máximo 

rendimiento para representarnos en competencias internacionales como: El Circuito 

Olímpico (Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos 

Bolivarianos), campeonatos continentales y mundiales. El deportista debe tener una 

dedicación en el tiempo, cuerpo y alma al deporte dedicado. En este nivel el deportista 

debe llegar a un grado de permanencia en las competencias internaciones, grado de 

mejora en sus resultados y grado de financiamiento en los recursos. Para que el 

deportista se pueda dedicar totalmente al deporte se le debe beneficias de un equipo 

multidisciplinario, infraestructura deportiva, equipamiento deportivo y suficiente recurso 

económico, ya que el deportista al participar en campeonatos internaciones se 

convierte en una inspiración para la sociedad y en un referente nacional, por ese 

motivo el deportista debe tener todos los beneficios, apoyo del gobierno y del sector 

privado. Sus logros hacen una masificación del deporte creando afición al deporte por 

parte de los ciudadanos. 
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4.- Masificación: El primer punto de este componente es la búsqueda a nivel nacional 

de que las personas de todas las edades practiquen el deporte con el fin de una 

mejora para su bienestar. 

 

El segundo punto es el consumo deportivo a través de las victorias de nuestros 

deportistas generando afición, siendo transmitidos por los medios de comunicación, 

ropa deportiva y gimnasios (industria deportiva) y esto a su vez produce un desarrollo 

económico deportivo por la oferta y la demanda del deporte con sus aficionados. 

 

La práctica deportiva y su consumo en conjunto desarrolla la cultura deportiva, cuando 

se valora al deporte como una bienestar y calidad de vida, logrando de esta forma que 

los ciudadanos empiecen a valorar al deporte y a los deportistas. 

 

5.- Gobernanza del SISDEN: En este punto tiene que ver el fortalecimiento 

institucional y las formas de gobernar del Sistema Deportivo Nacional, este 

componente es el principal porque conecta e integra a todos los componentes regidos 

por dirigentes y gestores deportivos con funciones de monitorear y evaluar los 

componentes de manera clara en la entrega de sus cuentas. 

 

 

Figura 12. Gobernanza del SISDEN 

Fuente: Política Nacional del Deporte. Elaboración: Propia 

 

2.3.4 Sistema Deportivo Nacional (Organismos y Organizaciones Deportivas) 

Según Artículo 6 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte del 

2003, modificado por la Ley 29544. 



33 
 

 
 

 

Indica que el Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos públicos y 

privados que promueven el desarrollo del deporte a nivel nacional, regional y local. Lo 

integran los siguientes organismos: 

- El Instituto Peruano del Deporte. 

- El Comité Olímpico Peruano. 

- Los gobiernos regionales a través de los consejos regionales del deporte. 

- Los gobiernos locales. 

- Las organizaciones deportivas públicas, privadas y comunales. 

- Las universidades. 

- Los institutos superiores. 

- Las Fuerzas Armadas. 

- La Policía Nacional del Perú. 

- Las instituciones educativas. 

- Los centros laborales. 

- Las comunidades campesinas y nativas. 

- Los colegios profesionales del Perú. 

 

Según Artículo 28036 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte del 

2003, modificado por la Ley 29544. Las Organizaciones Deportivas tiene como fin 

promover y desarrollar la práctica de disciplinas deportivas, excepto las Federaciones 

Deportivas, que son organizaciones que rigen cada disciplina deportiva a nivel nacional. 

 

Organizaciones Deportivas: 

 Las universidades, institutos superiores, escuelas de las Fuerzas Armadas, 

Escuela de la Policía Nacional del Perú, las instituciones de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, las instituciones educativas públicas 

o privadas. 

 Las personas jurídicas, constituidas conforme a cualquiera de las modalidades 

establecidas en la Ley General de Sociedades, con arreglo a lo dispuesto en la 

Ley. 

 Las asociaciones deportivas comunales autogestionarias. 

 Los clubes deportivos. 

 Las ligas deportivas distritales, provinciales, departamentales o regionales. 

 Las federaciones deportivas. 

 Otras que se señale por ley. 
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2.3.5 Logros Importantes del Deporte Peruano 

 

2.3.5.1 Perú en los Juegos Bolivarianos 

Históricamente los logros del desempeño que el Perú ha obtenido en los Juegos 

Bolivarianos son: 

- Campeón Bolivariano: En los tres primeros Juegos Bolivarianos (1938, 1947 y 

1951). 

- Tercer y cuarto lugar (alternado): Entre 1961, 1965, 1970, 1973, 1977 y 1981. 

- Tercer lugar: En 1985, 1989, 1993 y 1997. 

- Cuarto lugar: En 2001, 2005, 2009 y 2013. 

 

Su tendencia histórica del Perú respecto a su desempeño en los Juegos 

Panamericanos es decreciente. 

 

 

Figura 13: El desempeño del Perú en los Juegos Bolivarianos 

Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte). 

Elaboración: Propia. 

 

El número total de medallas obtenidas en el Perú es de tendencia decreciente, sin 

embargo, en el año 2013 hubo una tendencia creciente. 

- 209 medallas: Juegos Bolivarianos, Arequipa 1997 (Tercer puesto). 

- 166 medallas: Juegos Bolivarianos, Sucre 2009 (Cuarto puesto). 

- 226 medallas: Juegos Bolivarianos, Trujillo 2013 (Cuarto puesto). 

 

En el año 1989 (Maracaibo, Venezuela) Perú mostró su mejor selección en los 

Bolivarianos en la que 115 atletas lograron 112 medallas, relacionando a un promedio de 

medalla por atleta.  
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Tabla 1 Resultados en función de cantidad de Deportistas Participantes Juegos Bolivarianos 

1977 - 2013 

Fuente: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) / Informe Final Trujillo 2013 (ODEBO). 

Elaboración: Propia. 

 

Las medallas de oro obtenidas por el Perú tienen un ligero crecimiento. 

- 50 medallas: Juegos Bolivarianos, Arequipa (Perú) 1997. Con 407 deportistas. 

- 61 medallas: Juegos Bolivarianos, Trujillo (Perú) 2013. Con 795 deportistas.  

 

Destacando en tiro deportivo (23 medallas), atletismo (19 medallas), surf (16 

medallas), tae kwon do (14 medallas), wushu y esquí acuático (12 medallas). 

 

Perú en los Juegos Bolivarianos se ha observado un ligero crecimiento con respecto a 

las medallas obtenidas, pero con respecto al orden de su ubicación se observa una 

tendencia decreciente.  
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Figura 14 Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte). 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 2 Juegos Bolivarianos – Participación Peruana 

Fuente: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) / Informe Final Trujillo 2013 (ODEBO). 

Elaboración: Propia. 

 

2.3.5.2 Perú en los Juegos Sudamericanos 

A nivel sudamericano considerando las medallas alcanzadas en los diez Juegos 

Sudamericanos realizados hasta la actualidad, Perú se encuentra en sexto lugar de 

quince participantes con 168 medallas de oro y 732 medallas en total. 
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Figura 15 Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte) / 

ODESUR. Elaboración: Propia. 

 

Con respecto a la obtención de medallas de oro se muestra una tendencia decreciente 

con excepción del año 1990 que hubo un incremento de medallas ganadas y además fue 

el país que organizó el evento. La cantidad de medallas obtenidas por nuestros 

deportistas ha sido entre 35 a 75 medallas, excepto el Sudamericano 1990 alcanzando 

185 medallas siendo los sudamericanos en la ciudad de Lima. 

 

Tabla 3 Fuente: ODESUR – Organización Deportiva Suramericana. Elaboración: Propia. 

En el cuadro adjunto se puede apreciar que los países organizadores ocupan el primer 

o segundo lugar no quedando ajeno a esto, en el sudamericano de 1990 Perú quedó en 

el segundo lugar, sin embargo, en los últimos cinco Sudamericanos Perú ha quedado 

entre el sexto y séptimo lugar. 
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Tabla 4 Fuente: ODESUR – Organización Deportiva Suramericana. 

 

El desempeño de Perú en los Juegos Sudamericanos es de tendencia decreciente 

estancándose en los últimos seis eventos entre el sexto y séptimo lugar. 

 

 

 

Figura 16  Desempeño de El Perú en los Juegos Sudamericanos 1978-2014. 

 Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte) / ODESUR. 

Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico se puede apreciar que fuimos creciendo, en los últimos años se nota una 

tendencia decreciente salvo por el Sudamericano del 2010 que se levantó sin embargo 

volvió a bajar su rendimiento (2014). 
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Figura 17 Total Medallas obtenidas por El Perú por Evento Juegos Sudamericanos 1978-2014. 

Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte) / ODESUR. 

Elaboración: Propia. 

 

La relación de medallas con cantidad de atletas peruanos se muestra que la mejor 

selección peruana en los Juegos Sudamericanos ha sido la del año 1978 (La Paz, 

Bolivia) en la que 24 atletas lograron 35 medallas a razón de una medalla y media por 

atleta. 

 

Tabla 5 Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte) / ODESUR. 

Elaboración: Propia. 

 

Los esfuerzos del seleccionado peruano en los sudamericanos no han sido suficientes 

a pesar de haber participado un numeroso grupo de atletas (Santiago 2014), se debe 

mejorar de forma planificada, formando y entrenando desde la niñez a deportistas, exigir 

entrenadores de alto nivel para una mejor formación del deportista, una mejor capacidad 

de gestión de dirigentes deportistas, de esa forma planificada y con personal calificado e 

inversión de recursos económicos se puede optimizar y generar deportistas de alto nivel. 
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Figura 18 Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte) / 

ODESUR. Elaboración: Propia. 

 

2.3.5.3 Perú en los Juegos Panamericanos 

Hasta la fecha se vienen realizando 17 Juegos Panamericanos de los cuales el Perú 

ha participado en 16 eventos excepto en ciudad de México (1955) ganando 8 medallas de 

oro: 2 medallas (1951), 1 medalla (1975,1983 y 2003) y con un mayor número de 

medallas en 2015 con 3 medallas.   

 

 

Tabla 6 Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011-2030 (Sistema Nacional del deporte) / 

ODEPA. Elaboración: Propia. 

 

Con 107 medallas, incluidas 8 de oro, Perú ocupa 14° puesto en el medallero histórico 

de los Juegos Panamericanos. 
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En Toronto 2015, Perú envió 157 atletas que compitieron en 28 deportes volviendo a 

Perú con 12 medallas, 3 medallas de oro (esquí acuático, karate y tiro), 3 medallas de 

plata (atletismo, lucha y squash) y 6 medallas de bronce (bádminton, karate, lucha (2), 

squash y tiro).  

 

 

Tabla 7 Resultados obtenido en función de cantidad de deportistas en juegos Panamericanos 

1975-2015 

Fuente: (Instituto Peruano del Deporte, 2011) – Elaboración Propia 

 

El Perú en los último 11 eventos de los Juegos Panamericanos ha obtenido una 

cantidad de 76 medallas ubicándolo en el 14° lugar, en el cual se encuentra 6 países 

sudamericanos con mayor cantidad de medallas, ocupándolo al Perú en 7° puesto a nivel 

de países sudamericanos.  

 

La relación de número entre deportistas con la cantidad de medallas es de: 

- Evento con bajo rendimiento: Juegos XI (La Habana, Cuba), Año 1991. 

Cada 30 atletas: 1 medalla 

- Evento con mejor performance: Juegos XV (Río, Brasil), Año 2007. 

Cada 7 atletas: 1 medalla. 

 

En los Juegos Panamericanos el primer puesto casi siempre se lo lleva EEUU, 

seguido de Cuba, Canadá, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, 

República Dominicana, Chile y Jamaica ubicándose estos países por encima de Perú 

manteniendo un mayor nivel debido a la inversión que le dan al deporte para poder así 

acceder a una apropiada infraestructura deportiva, utilización de equipos y un mejor 

sistema de entrenamiento, mientras que la inversión en el Perú es baja y sin planificación. 
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Para alcanzar una mejor performance en los Juegos Panamericanos debe haber 

cambios, reemplazando la improvisación de las actividades deportivas por una 

planificación del desarrollo del deporte a nivel nacional y no solo centrarse en la capital 

de Lima sino en todas las regiones del Perú, considerando mejores recursos, apropiados 

dirigentes deportivos y autoridades. 

 

De igual forma se debe mejorar el manejo del presupuesto deportivo, considerar una 

nueva Ley del Deporte siendo apoyada por inversiones privadas en el desarrollo 

deportivo. 

 

2.3.5.4 Perú en los Juegos Olímpicos 

En este evento internacional de los Juegos Olímpicos el Perú ha logrado obtener solo 

4 medallas en todo su historial. 

- 1 de Oro: Año 1948 (Sr. Edwin Vásquez Cam - Tiro). 

- 1 de Plata: Año 1984 (Sr. Francisco Boza Dibós - Tiro). Puesto 33. 

- 1 de Plata: Año 1988 (Equipo Voibol Femenino). Puesto 36. 

- 1 de Plata: Año 1992 (Sr. Juan Giha Yarur - Tiro). Puesto49. 

 

El Perú se encuentra entre el 6° y 7° puesto a nivel del grupo sudamericano en el que 

se puede apreciar el escaso desarrollo del deporte, esto se debe revertir con la 

coordinación de los agentes que participan en el deporte haciendo funcionar el Sistema 

Deportivo Nacional regido por el Ministerio del Deporte de esta manera podemos obtener 

mejores resultados a nivel Internacional dando como resultado una generación de 

deportistas con alto nivel.  

- El Perú en los Juegos Olímpicos de Verano:  

 

El primer deportista Olímpico Peruano fue Carlos Candamo (esgrimista) en su 

participación de los Juegos de Paris 1900. 

 

En los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Perú gana su primera medalla de oro en 

disciplina de tiro, modalidad de pistola libre, siendo el tirador, Edwin Vásquez Cam. 

 

El deporte de tiro logró 3 de 4 medallas Olímpicos del país: 

- En 1948 (Edwin Vasquez Cam): Medalla de oro. 

- En 1984 (Francisco Boza): Medalla de plata. 

- En 1992 (Juan Giha): Medalla de plata. 
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La cuarta medalla fue de plata, obtenida en los Juegos Olímpicos de Seul 1988 en la 

disciplina de Voleibol quien fue el primer equipo Sudamericano en alzarse con una 

medalla en este deporte. 

 

Gracias a las 4 medallas en Tiro y Voleibol, Perú ocupa el 94°lugar de medallero 

histórico de los Juegos Olímpicos y 12° puesto en países iberoamericanos. 

 

A nivel del medallero histórico de los deportes de Tiro y Voleibol, el Perú se encuentra 

en 37° y 16° respectivamente. 

 

Los deportistas peruanos han hecho su participación en 129 competiciones en 23 

deportes olímpicos de verano.  

 

 

Tabla 8 Delegación Peruana en los Juegos Olímpicos de verano. 

 Fuente: https://es.wikipedia.org, IPD. Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 9 Medallero por deporte en los Juegos Olímpicos de Verano. 

 Fuente: https://es.wikipedia.org. Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/
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- El Perú en los Juegos Olímpicos de invierno: 

El primer equipo olímpico de invierno estuvo formado por el esquiador de fondo: 

Roberto Carcelen y los esquiadores alpinos: Manfred Oettl Reyes y Ornella Ottl Reyes 

que participaron en los Juegos de Vancouver 2010 y en los Juegos Sochi 2014.  

 

La participación de nuestros deportistas ha sido en 5 competiciones: 

- Ornella Oettl Reyes: Eslálom gigante y eslálom. 

- Manfred Oettl Reyes: Eslálom gigante y eslálom. 

- Roberto Carcelen: Individual. 

Y en 2 deportes olímpicos de invierno (Esquí alpino y esquí de fondo). 

 

Tabla 10 Delegación Peruana en los Juegos Olímpicos de invierno.  

Fuente: https://es.wikipedia.org Elaboración: Propia. 

 

2.3.6 Disciplinas destacadas 

El Perú ha destacado en disciplinas deportivas según el desempeño del deporte 

practicado, tanto a nivel de alta competencia que se analizó basándose en el Circuito 

Olímpico (integra a los Juegos Bolivarianos, los Juegos Sudamericanos, los Juegos 

Panamericanos y los Juegos Olímpicos) y el desempeño recreativo tomando como 

referencia las actividades físicas y los niveles de sobrepeso de la población. 

 

Los principales deportes destacados en el Circuito Olímpico 2016 son: Tiro y 

Atletismo. 

 

Respecto al deporte de Tiro: 

- En Juegos Bolivarianos 2013, se obtuvo 23 medallas (5 de oro, 8 de plata y 10 de 

bronce). 

- En Juegos Sudamericanos 2014, se obtuvo 4 medallas (3 de oro y de 1 de plata). 

- En Juegos Panamericanos 2015, se obtuvo 1 medalla de oro (modalidad fosa 

masculina), 1 de bronce (50 metros pistola). 

 

Respecto al deporte de Atletismo: 

- En Juegos Bolivarianos 2013, se obtuvo 19 medallas (7 de oro, 4 de plata y 8 de 

bronce). 

https://es.wikipedia.org/
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- En Juegos Sudamericanos 2014, se obtuvo 8 medallas (3 de oro, 2 de plata y 3 de 

bronce). 

- En Juegos Panamericanos 2015, se obtuvo 1 medalla de plata (modalidad 

maratón masculino). 

 

De igual forma hay que destacar el desempeño de las delegaciones de: natación, 

bádminton, lucha, taekwondo, karate, esquí náutico, judo y vela. 

 

 Respecto a la actividad física de la población existe evidencia de la baja práctica de 

actividad física, teniendo como referencia el convenio entre el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) para poder determinar el nivel de actividad física entre las 

edades de 15 a 69 años, basada en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar los 

doctores Tarqui, Sánchez, Álvarez y Valdivia realizaron un estudio publicado en 2013, 

siendo los resultados alarmantes con 78 % de actividad baja y 22% de actividad física 

moderada y alta. Reflejándose niveles de sobrepeso en la población. Según 

recomendaciones de las Organización Mundial de Salud se debe realizar actividades 

físicas mínimo 30 minutos diarios. Por lo tanto, la población está optando por caminatas, 

destacando la disciplina del Atletismo por salud y bienestar, generando así poco a poco 

una cultura deportiva ya sea por salud o recreativo. 

 

2.4 El Deporte en Lambayeque 

En Lambayeque el Deporte se inició como una actividad física y recreativa que 

practica la población para que el departamento desarrolle actividad deportiva, por mucho 

tiempo no estaba regida por una institución. 

 

En 1918, se crea la Liga deportiva de Lambayeque. 

 

En 1924, en el Gobierno de Leguía se crea el Comité Olímpico Peruano en él se 

asigna los Comités Departamentales, estos dieron el inicio de concientizar los deportes 

que más se practicaban, fue una época de cambios de actividades con la realización de 

eventos deportivos para todo el público. 

 

En 1939, se crea el estadio de Chiclayo. Se inicia los Juegos Nor peruanos 

desarrollando competencias deportivas regionales en la ciudad de Trujillo (1950). 
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En 1965, se construye en Coliseo cerrado en Chiclayo con capacidad para realizar 

eventos internacionales. 

 

Lambayeque empieza a ser uno de los departamentos del que se realizan 

campeonatos como el Círculo Departamental de Empleados. 

 

En 1983, el IPD departamental cuenta con un aproximado de 8000 afiliados y 20000 

aficionados para las disciplinas deportivas. 

 

Lambayeque cuenta con: 4 Federaciones Deportivas, 3 provisionales y 33 Ligas 

Distritales. Sin embargo, se integran para los eventos deportivos del Departamento de 

Lambayeque. 

 

El departamento de Lambayeque cuenta con 214 instalaciones deportivas 

administradas por las Municipalidades del cual Chiclayo tiene el 56%, Lambayeque 26% 

y Ferreñafe 18%. 

 

 

Figura 19 Nro. Y Porcentaje de Instalaciones deportivas. 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 

2016. Elaboración: Propia. 

 

 

La continuidad con que se realizan los eventos Nacionales e Internacionales son muy 

pocas, se debería tener un presupuesto y motivar más a la población para realizar 

mejores competencias. 
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Figura 20 Número de participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas, según 

región (2015) 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

 

Lambayeque se encuentra entre las regiones con poca actividad física deportiva del 

cual se debe promover, promocionar y realizar actividades deportivas y recreativas, por 

tanto el ente del estado en este caso las Municipalidad Distritales (38 Municipalidades) de 

la mano con el IPD deben incrementar su infraestructura deportiva, organizase y crear 

más programas con actividades físicas deportivas.  
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Figura 21 Participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas, según región 2012-

2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 
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Lambayeque en el año 2012 tuvo la mayor cantidad de participantes, mientras que en 

el año 2014 se registró la menor cantidad. Sin embargo, en el 2012 Áncash tuvo la mayor 

cantidad de participantes mientras que la región de Lambayeque presentó la menor a 

nivel regional de allí se puede deducir que Lambayeque es una región con poca actividad 

física poblacional. 

 

 

Tabla 11 Número de participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas, por sexo y 

grupo de edad, según región, 2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

En la región de Lambayeque se aprecia que el género Masculino y las edades entre 

los 6 y 17, son los que realizan con más frecuencia las actividades físicas y sabiendo que 

es una etapa en la que la persona empieza las actividades físicas, se debe buscar y 

adaptar el deporte en los intereses y necesidades de cada uno generando ciudadanos 

competentes con un estilo de vida saludable. 
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2.4.1 Disciplinas destacadas 

Por los noventa el futbol se convirtió en un deporte universal que mueve masas y 

Lambayeque no fue ajeno al deporte de masas es por ese motivo que se construyeron 

las primeras canchas surgiendo sus primeros aficionados. 

 

Luego de la conformación de los Comités Departamentales, se empezó a motivar los 

deportes Olímpicos que se practicaban en el momento. 

 

Luego del futbol se pusieron en práctica otras disciplinas populares del momento 

como: el atletismo, tenis, ciclismo, box, basquetbol, voleibol, etc. 

 

En Chiclayo se llegó a construir un coliseo cerrado en que motivó a que la población 

realice el deporte en estas instalaciones como el basquetbol y voleibol convirtiéndose en 

uno de los más populares. 

 

Las Disciplinas Deportivas que más se practican en el Departamento de Lambayeque 

se pueden deducir basándose en la popularidad del deporte practicado, tomamos como 

base las mayores instalaciones deportivas en el departamento y son las canchas 

construidas según la demanda poblacional de las personas que lo practican. Allí 

encontramos que el futbol está primero, seguido de volibol, basquetbol, fulbito, natación, 

gimnasia y atletismo. Por otro lado, existe disciplinas camino a que se vuelvan populares, 

así como el box, tenis, atletismo, natación, etc. Siempre y cuando se practique con mayor 

frecuencia. 

 

El IPD como institución dedicada al deporte fomentó un programa para beneficiar a los 

deportistas en formación deportiva entre el 2010 – 2015 que tiene como objetivo captar 

talentos deportivos para formarlos y consolidarlos en una disciplina deportiva y proyectar 

a los deportistas hacia un alto rendimiento. 

 

En el cuadro adjunto se notó una evolución de beneficiarios del Programa de 

Formación Deportiva Regional entre el 2010 y el 2013 sin embargo entre el 2014 y el 

2015 se notó una disminución. 
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Tabla 12 Número de beneficiarios del Programa de Formación Deportiva Regional, según 

región, 2010-2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

 

En el año 2015 el Programa de Formación Deportiva en las 25 regiones del Perú, 

fomentó las siguientes disciplinas: atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo, gimnasia, jugo, 

karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, softbol, tae kwon do, tenia de mesa y 

voleibol. 

 

La población beneficiaria de las 25 regiones fueron niños y niñas de 11 a 15 años, 

participando 1,973 deportistas: 1,114 fueron hombres y 859 fueron mujeres. En la región 

de Lambayeque participaron 61 deportistas: 41 hombres y 20 mujeres, participando 

en las disciplinas de Lucha (34) y Tenis de mesa (37). 
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Tabla 13 Número de beneficiarios del Programa de Formación Deportiva Regional, por 

disciplina deportiva y sexo, según región, 2010-2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

 

2.4.2 Logros Importantes  

Programa de Formación Deportiva Regional 

 

Tabla 14 Número de medallas obtenidas por deportistas del Programa de Formación Deportiva 

Regional que participaron en eventos internacionales y nacionales, por disciplina deportiva, según 

región, 2010-2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 
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Los Programa de Formación Deportiva Regional son fomentados por el IPD, en los 

que se aprecia que la mayoría de los participantes oscilan entre las edades de 6 a 17, 

edad de formación de las personas generando hábitos deportivos de forma recreativa.  

 

Centros de Entrenamientos de Alto Rendimiento en Lambayeque 

Los Centros de Entrenamientos de Alto Rendimiento (CEAR) del Instituto Peruano del 

Deporte, tiene como objetivo impulsar la capacidad de los participantes poniéndoles en 

práctica con una determinada disciplina deportiva, este centro especializado brinda 

medios logísticos y técnicos, brinda los servicios de nutrición, psicología, evaluación 

física, área de musculación y rehabilitación. A nivel nacional se cuenta con 7 centros, 

ubicados en Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín (Huancayo), Lambayeque (Chiclayo) y 

Loreto (Iquitos). A diferencia de las otras regiones, Lambayeque presenta una mayor 

cantidad de participantes de Deportistas Calificado, motivando a la población a 

practicar deporte. 

 

 

Tabla 15 Número de deportistas beneficiarios por categoría, según Centro de Entrenamiento de 

Alto Rendimiento (CEAR) ,2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

 

Figura 22 Comparativo de número de beneficiarios, por categoría, según Centro de 

Entrenamiento de Alto Rendimiento, (CEAR) 2015. 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 
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Tabla 16 Número de medallas obtenidas por deportistas en eventos nacionales, según Centro 

de Entretenimiento de Alto Rendimiento (CEAR), 2015. 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

A nivel Nacional los Centros de Entretenimiento de Alto Rendimiento de Lambayeque 

ha sobresalido con 76 medallas de oro ante las otras regiones, manteniéndose en el 

medallero  

. 

 

Tabla 17 Número de medallas obtenidas por deportistas en eventos internacionales, según 

Centro de Entretenimiento de alto Rendimiento (CEAR), 2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

A nivel Internacional los Centros de Entretenimiento de Alto Rendimiento de 

Lambayeque se mantiene en el promedio de obtención de medallas con una cantidad 

total de 33 medallas destacando entre las otras regiones. 

 

Tabla 18 Número de deportistas beneficiarios por disciplina deportiva, según Centro de 

Entretenimiento de alto Rendimiento (CEAR), 2015 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 
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Tabla 19 Número de deportistas beneficiarios por disciplina deportiva y sexo, según Centro de 

Entretenimiento de Alto Rendimiento (CEAR), 2015) 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

  

Tabla 20 Número de deportistas beneficiarios por disciplina deportiva y grupo de edad, según 

Centro de Entretenimiento de Alto Rendimiento (CEAR), 2015. 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

 

Los Deportistas beneficiarios de los Centros de Entretenimiento de Alto Rendimiento 

de Lambayeque han sido 48 deportistas destacando en la disciplina de Levantamiento de 

Pesas y teniendo una mayor participación entre las edades de 15 a 17 años, duplicando 

los hombres en su participación quede las mujeres. 
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2.5 El Deporte en Monsefú 

2.5.1 Disciplinas Destacadas 

Monsefú ciudad integrada como parte de la provincia de Chiclayo. La Municipalidad 

Distrital de Monsefú realiza eventos de Liga Distrital de futbol en Monsefú, realizando 

este año partidos de futbol para menores con las categorías sub 10, 12, 14 y 16. 

 

Las Ligas distritales forman parte de la Copa Perú, los campeones y subcampeones a 

nivel de Distrito pasa a etapa Provincial, los campeones y subcampeones pasan a 

Torneos Departamentales, los equipos de cada provincia pueden competir con los de su 

mismo Departamento pasando a ser un campeón o subcampeón Departamental, luego 

pasa a etapa Nacional a nivel de todo Perú, ascendiendo el mejor a Primera División del 

Perú y Segunda División del Perú. 

Liga Distrital de Monsefú 

 

Tabla 21 Relación de Equipos de la Liga Distrital de Monsefú 

Fuente: Wikipedia.org 

 

El futbol es el deporte más practicado en Monsefú, sin embargo, la Municipalidad 

Distrital junto con el IPD, se encuentran incentivando el deporte realizando actividades 

recreativas y deportivas creando escuelas deportivas con talleres gratuitos como: ajedrez, 

básquet, voleibol, natación, tenis de mesa y fulbito-futbol. 

 

El municipio de Monsefú administra 8 instalaciones deportivas: 4 Complejos 

deportivos, 3 losas multideportivas y 1 gimnasio. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEORICO 

 

3.1 Concepto del deporte 

 

El Deporte tiene diversos conceptos tanto recreativos, actividades físicas y 

competitivos. Es un esfuerzo muscular cual sea la clase de ejercicios del que se trate, se 

puede decir que es un conjunto de ejercicios que el hombre realiza por diversión o para 

mejorar su actividad física o intelectual. 

 

Según la (Real Academia Española) el deporte es una actividad física, ejercida como 

juego o competencia, cuya práctica supone entrenamiento o sujeción a normas.  

 

Recreativo, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. 

 

Cada persona tiene un punto de vista distinto con respecto al deporte. Sin embargo, se 

sabe que el deporte se inició debido a las necesidades humanas tal es así como de 

supervivencia (alimento, defensa y ataque), de igual forma actividades para adorar a sus 

dioses en ritos, entretenimiento al espectador y pasando a competencias deportivas. 

 

Se puede decir que el deporte que se inició como recreativo, pasó a una etapa de 

madurez cuando las actividades físicas se rigen bajo reglas por medio de organismos 

deportivos, reflejándose en los resultados de las competencias de los deportistas como 

por ejemplo en los Juegos del Circuito Olímpico. 

 

En la vida moderna el deporte se ha hecho indispensable, por tanto, se ha creado 

clubes, instituciones, federaciones nacionales e internacionales, en esta última dictan las 

reglas de cada deporte después de revisar y cotejar para darle uniformidad en todos los 

países de acuerdo con esto organizar campeonatos y categorías. 

 

El deporte en la actualidad llega a todos sin diferencia económica o cultural, ya sea por 

poca economía, existen organizaciones que facilitan la práctica deportiva siendo un 

fenómeno complejo que complementa a la globalización. 

 

Solemos confundir el término de actividad física con deporte, la diferencia es que la 

actividad física es una práctica, mientras que el deporte se basa en competencia 



58 
 

 
 

dándonos resultados a lo largo del tiempo. Teniendo los conceptos más claros, a 

continuación, indicamos los tipos de Deporte 

 

3.2 Tipos de deporte 

 

El deporte se clasifica por distintos criterios, partimos dentro de 2 categorías 

principales: Deporte individual y Deporte de grupo. 

- Deporte Individual: Es cuando lo practica un individuo, ya sea solo con su cuerpo 

o con algún instrumento o utensilio para la realización del deporte. 

- Deporte en Grupo: Este tipo de deporte se realiza en pareja o equipo y varía 

dependiendo dela cantidad de número de miembros dependiendo del deporte en 

práctica. 

 

 Los tipos de Deporte que se puede encontrar en la sociedad: 

- Deporte Educativo: Basándonos en la educación del individuo, el deporte colabora 

y forma parte del desarrollo del ser humano potenciando sus valores. 

- Deporte Recreativo: Es practicado por diversión y placer; exclusivamente para 

disfrutar durante el tiempo libre, sin ninguna intención de competir. 

- Deporte de Competencia: Se practica solo con la intención de ganar y vencer al 

contrincante o los propios resultados de uno mismo.  

- Deporte de Alto Rendimiento: Parte del deporte con visión internacional, deporte 

con mucha exigencia con altos niveles competitivos en especial internacional. 

- Deporte de Salud: Se centra en la mejora y para un buen desarrollo de la calidad 

de vida. 

 

Enfocándonos más al deporte, este se clasifica según algún objeto, similitudes, o 

alguna condición que tenga en común, las prácticas deportivas se pueden dividir de la 

siguiente forma: 

- De Pelota: El elemento más importante es ¨La Pelota¨, haciendo que los 

integrantes de un equipo se concentren más en este elemento que al adversario, 

basadas en él, las jugadas serán defensivas u ofensivas. 

Ejemplo: Futbol, Voleibol, Basquetbol, etc. 

- De Combate: Deporte de contacto, los jugadores combaten utilizando técnicas que 

no vayan contra las reglas del deporte. 

Ejemplo: Boxeo, Artes marciales, Esgrima, etc. 



59 
 

 
 

- Atlético: Este tipo de deporte se basa por el esfuerzo propio, no se basa ni en la 

peta, ni en el jugador. El deportista rinde lo mejor de él, generando sus mejores 

marcas en cada resultado. 

Ejemplo: Atletismo, Natación, Gimnasia, etc. 

- De Contacto con la naturaleza: El deportista se enfrenta al medio natural 

(Naturaleza), tratando de vencer las dificultades que esta genera. 

Ejemplo: Alpinismo, Esquí, Caza, Surf, etc. 

- Mecánico: En este tipo de deporte se emplea la máquina, presentándose como 

parte del cuerpo y dominándola como una extensión del cuerpo del deportista. 

 

Los deportes que el proyecto más se enfoca son los siguientes: Recreativo, Educativo, 

de Salud, de Pelota, de Combate y Atlético. 

 

3.3 Arquitectura Deportiva 

 

3.3.1 Centro Deportivo Municipal 

Para acceder al deporte, el Municipio o Administración Pública local (Distrital) se está 

encargando de fomentar ¨el deporte ciudadano como servicio público, el deporte y la 

práctica física como higiene, descanso, ocupación del tiempo de ocio, salud física y 

mental, esparcimiento, etc.¨ (Mestre Sancho & García Sánchez, 1999, pág. 21) Teniendo 

como principal razón: La salud de los ciudadanos. 

 

3.3.2 El Municipio y el Deporte 

El Municipio como entidad de la Administración pública es ¨ encargada de: Regular, 

Organizar, Planificar y Administrar al deporte¨. (Mestre Sancho & García Sánchez, 1999, 

pág. 25) 

El fin y objetivo es llegar a la totalidad de la población del Distrito sin hacer ninguna 

diferencia a la población. El deporte por iniciarse como parte del Municipio se convertirá 

en servicios públicos. 

 

3.3.2.1 Concepto de Centro Deportivo Municipal en el Perú 

Los centros deportivos municipales se han convertido en verdaderos núcleos sociales, 

donde practicar deporte es una de las múltiples actividades comunitarias que se llevan a 

cabo en cada localidad. 

 

Por mucho tiempo el deporte en el Perú no jugaba un rol importante y poco a poco el 

deporte ha tomado posición en la sociedad por salud, educación, recreación y cultural, 
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por ese motivo el ente local representado por el Municipio está encaminándose en 

fomentar al deporte ciudadano para cada localidad como un servicio que corresponde 

para todos. 

 

Así mismo el deporte ha sido regulado legalmente ante las Municipalidades en el año 

2003, aprobando a Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que las 

municipalidades deben normar, coordinar, fomentar el deporte y la recreación de la niñez 

y vecindario construyendo campos deportivos y recreacionales. Es así como el deporte 

tomó más importancia y validez en nuestra sociedad. 

 

De esta forma el Municipio está creando planes deportivos municipales, estructurando, 

organizando, planificando y gestionando programas deportivos.   

 

En el cuadro adjunto se indica los Centros Deportivos administrados por las 

Municipalidades, a nivel Departamental hasta el año 2016, del cual se concluyó lo 

siguiente. 

 

El Perú cuenta con 1851 Municipalidades a nivel Departamental de los cuales, 1599 

Municipalidades administran Centros Deportivos y/o Recreacionales y 252 

Municipalidades no Administran Centros Deportivos y/o Recreacionales, considerando 

dentro de este grupo a los departamentos: Áncash, Huancavelica y Lima, con muy pocos 

Centros Deportivos Municipales. 

 

Los Municipios con falta de Centro Deportivo Municipal, deben tomar una mayor 

importancia al servicio público que no están brindando a su población, a pesar de que 

esta consideración está normada legalmente por la Ley Orgánica de Municipalidades 

(Ley N°27972). 

 

Sin embargo, se puede apreciar 6 departamentos y que todos sus Municipios cuentan 

con Centro Deportivo administrado por ellos, entre ellos están los departamentos de: 

Lambayeque, Provincia Constitucional del Callao, Madrea de Dios, Moquegua y Ucayali. 
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Tabla 22 Centros deportivos, administrados por la municipalidad, según departamentos, 2016 

 

3.4 Arquitectura Deportiva 

Es una parte de la Arquitectura que se encarga de proyectar y construir edificios con 

carácter deportivo con el fin de crear satisfacción a los espectadores pudiendo ser al aire 

libre o infraestructuras techadas. 

 

La Arquitectura Deportiva es el ¨Arte de proyectar y construir lugares destinados a 

actividades deportivas en consonancia con las culturas y estilos de distintas épocas¨ 

(Morales del Moral & Guzman Ordoñez, 2000) 

 

Entre las antiguas construcciones para el deporte destacan: 

 

 Primeros Centros para el Deporte 

Antiguamente los entrenamientos se realizaban en campos sencillos pero nivelados 

casi siempre cerca de un manantial alrededor de árboles ofreciendo sombra, aseo y 

refresco. 

 

El fin de realizar las actividades cerca de la naturaleza era para sentirse cerca a sus 

dioses, siendo estas las primeras instalaciones destinadas a la formación humana. 

 Grecia 
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Unas de las características de la ciudad era que contaba con varios campos 

deportivos. 

 

Las ideas básicas de los urbanistas de la época era construir gimnasios en el centro 

de la ciudad y los centros de competencia eran en las afueras de la ciudad, los estadios 

estaban situados en las colinas. 

 

“Platón incluso nos ha legado una especie de planificación municipal: Las 

edificaciones públicas destinadas a los ejercicios físicos estarán <<situadas en tres 

lugares del centro de la ciudad; además, en tres lugares de las afuera debe haber 

hipódromos y lugares espaciosos para la juventud>>” (Diem, Historia de los Deportes, 

1996, pág. 189) 

 

Las Instalaciones estaban muy relacionadas a la Religión, en las edificaciones se 

encontraron altares y santuarios referidos a sus dioses. El deporte estaba muy unido con 

el culto y la vida pública. 

 

En Grecia se construyeron centros destinados al deporte como: 

- Palestra: Campo para la práctica de lucha. Debería tener un perímetro de dos 

estadios, en planta cuadrada o rectangular. 

- Gimnasios: Instalación con mayores dimensiones que la Palestra, cuenta con pista 

de carreras a pie y para saltos; y campo para lanzamientos. 

- Estadio: Centro deportivo que cuenta con gradería para espectadores. 

 

Los Romanos importaron las construcciones de la sociedad helénica entre ellas: los 

estadios, hipódromo, gimnasios y entre otras construcciones. 

 

Los romanos no se enfocaron mucho en los gimnasios. Los equipamientos sociales 

con mayor importancia fueron: Los hipódromos, teatros, coliseos, anfiteatros, circos, 

templos y baños. Tipologías que se desarrollaron para acoger a un numeroso público. 

 

Los antiguos centros deportivos reflejan cuán importante es el deporte en la vida. 

 

El deporte en la sociedad ya sea por religión, cultura o recreación ha dado lugar a una 

necesidad de alojar espacios deportivos a los ciudadanos de diferentes edades y estratos 

económicos. 
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Dichos espacios deportivos albergan múltiples actividades deportivas creándose de 

esta forma tipologías de Arquitectura Deportiva. 

 

Los recintos para una disciplina o distintas disciplinas hacen que se planifiquen 

distintos tipos de edificaciones de Arquitectura Deportiva, apareciendo de este modo 

centros deportivos como: Polideportivos, Estadios, Villas Deportivas, Gimnasios, Losas 

deportivas, Centros Deportivos especializados una o varias disciplinas en particular, etc.  

 

Podemos concluir que la Arquitectura Deportiva está ligado al desarrollo del deporte 

generando la necesidad de un desarrollo arquitectónico mediante instalaciones para 

diferentes disciplinas. 

 

En el Proyecto se ha plasmado y desarrollado distintas tipologías de Arquitectura 

Deportiva, de las cuales destacan: Estadio, Polideportivo, Centro Deportivo especializado 

en Natación y Losas Deportivas 

 

3.4.1 Arquitectura Regionalista 

 

Surge en la época de 1920 y 1940 en España intentando recuperar los estilos 

platerescos y románticos de cada región. 

 

Arquitectura que busca su identidad por medio del retorno de su tradición del cual se 

ve amenazado por movimientos modernos que hacen su entrada a la Arquitectura 

Racionalista. No se busca copiar la arquitectura del pasado sino buscar sus principios 

que los identifica.   

 

El Regionalismo tiene una vinculación con la cultura local. El concepto de cultura local 

es algo contradictorio ya que las culturas antiguas como las modernas han dependido del 

desarrollo que se ha dado origen por el cruce de otras culturas. 

 

El termino ¨Regionalismo crítico¨ no pretende denotar la tradición vernácula tal como 

se produjo espontáneamente por la interacción combinada del clima, la cultura, el mito y 

la artesanía, sino más bien identificar esas ¨escuelas¨ regionales relativamente recientes 

cuyo propósito primordial consistió en ser el reflejo y estar al servicio de las limitadas 

áreas en las que estaban radicadas. (Frampton, 1987, pág. 319) 
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Características del Regionalismo: 

- El Regionalismo es muy crítico con la modernización sin embargo se niega a 

abandonar algunas características emancipadoras y progresistas de la 

Arquitectura moderna. 

- La Arquitectura Regionalista no pone énfasis en el edificio como objetivo más bien 

acentúa el territorio donde se levantará una construcción. Es la ¨forma del lugar¨ 

donde el arquitecto reconoce las fronteras y los límites para construir. 

- El Regionalismo se opone a la civilización universal es decir a criterios 

modernistas. 

- El eterno se puede percibir de distintas formas respecto a: la iluminación, 

sensación del ambiente, sensaciones que provocan los acabados del suelo, 

incluso sonidos que producen algunos materiales, estos puntos hacer que el 

cuerpo experimente distintas sensaciones y en la época donde domina la 

comunicación, oponiéndose a la experimentación y siendo reemplazada por la 

información. 

- El Regionalismo se forzará por cuidar una cultura contemporánea orientada al 

lugar. Una cultura mundial con base regional. 

 

Nuestra cultura ha pasado por el periodo cultural e industrial y siendo un país en vía 

de desarrollo se ha generado un desafortunado impacto arquitectónico, esto no sucede 

solo en países con atrasos tecnológicos, también se ve en las grandes civilizaciones que 

no son capaces de continuar con la Arquitectura Regionalista aún existente, muestra de 

eso son las autoridades locales que destruyen edificaciones antiguas para reemplazarlas 

por construcciones modernas. 

 

Un ejemplo a ello es el paisaje urbano de la ciudad de Lima que luego de la segunda 

guerra mundial se aprecia un similar paisaje urbano de Los Ángeles, sin embargo, en los 

andes algunos campesinos aún siguen construyendo de modo tradicional, aunque ya en 

algunos sitios remotos la tecnología está llegando, muestra de ello son las antenas de 

televisión en los techos de las viviendas. 

 

La principal base teórica que sustentará nuestro proyecto está relacionada al respeto 

por el lugar donde se encuentra ubicado, su entorno, cultura y costumbres, proyectando 

en él una arquitectura con un estilo original la cual se acople y mimetice con el contexto, 

logrando una interacción con el distrito.  
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La arquitectura deportiva a plantear busca aportar a las actividades de los habitantes y 

al mismo tiempo lograr una conexión con su ciudad. Si bien se quiere plantear una 

arquitectura basada en la ¨identidad y tradición¨, se buscará también reflejar conceptos 

de modernidad en el proyecto. 

 

Todas estas bases y conceptos mencionados teóricamente son llamados 

¨Regionalismo¨, el cual tiene como fundamento principal resaltar las características del 

lugar o región. Por este motivo el Regionalismo está compuesto por diversos estilos, 

siendo agrupados entre sí por una identidad tradicional en su contexto. 

 

Luego de mencionar los conceptos de regionalismo que es nuestra principal base para 

el diseño, analizaremos el contexto que nuestro país nos ofrece, siendo esta una 

herramienta diversificada ecológica e históricamente la cual nos favorecerá en el 

desarrollo del proyecto, buscando, así como resultado final una propuesta con una 

identidad propia y logrando así satisfacer las necesidades del usuario. 

 

3.5 Infraestructura deportiva 

3.5.1 Planificación de la Infraestructura Deportiva 

La Infraestructura Deportiva se inicia planificando por los gobiernos regionales, locales 

y entidades públicas y privadas; y también por personas naturales, pero estas no 

informan ni coordinan con el IPD, faltando a lo indicado en el Art. 77 de la Ley N° 28036, 

de esta forma ocasiona construcciones que faltan a los requerimientos técnicos 

deportivos mínimos, incluso a las disciplinas que lo practican, también sobrepasa la 

población que asiste a los locales. 

 

La infraestructura usada con carácter masivo para las actividades deportivas y 

recreativas son las losas deportivas, también existen instalaciones en las que se realizan 

prácticas físicas, sin reglas y sin implementos especiales como los: parques zonales, 

parque infantil, etc. 

 

La cantidad de instalaciones deportivas han sido informadas por las 1851 

municipalidades que informan con fines de inventario. 

 

Es importante indicar que se realizan aportes de infraestructura deportiva para 

espacios de deportes masivos, cada proyecto de habilitación y urbanización según la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte aporta un espacio para la infraestructura deportiva 
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de la cual la municipalidad será un ente cautelador verificando la disponibilidad de 

espacios amplios para las actividades deportivas y recreativas. 

 

La infraestructura deportiva también se amplía en las instituciones educativas 

destinando escenarios deportivos, sin embargo, la mayoría desatiende las actividades 

deportivas como parte del desarrollo integral. 

 

Para una eficiente Planificación de la Infraestructura Deportiva se debe respetar los 

artículos indicados en la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

3.5.2 Aspecto Normativo 

3.5.2.1 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Ley N° 28036. Concordancias: 

D.S. N° 018-2004 PCM (Reglamento). Título Quinto. Infraestructura Deportiva. 

 

Artículo 76. Reserva de Aportes para Infraestructura Deportiva 

Ley Orgánica de Municipalidades. Todo proyecto de habilitación y urbanización deben 

reservar por obligación un área para infraestructura deportiva, dicha área debe ser no 

menor del 50% del área asignada a los parques. 

 

Artículo 77. Información de Infraestructura Deportiva 

Los gobiernos regionales, locales, las entidades públicas y privadas, y las personas 

naturales y jurídicas coordinarán con el IPD, con el propósito de adaptar los proyectos 

al Plan Nacional del Deporte. 

 

Artículo 78. Infraestructura Deportiva en Centros Educativos 

Dentro de las edificaciones de centros educativos, institutos superiores y 

universidades se debe considerar infraestructura dedicada al deporte. 

 

Artículo 79. Concesión de Infraestructura Deportiva 

El IPD entrega a concesión la infraestructura deportiva por medio de Licitación Pública, 

por lo cual se regulará por medio de un Reglamento el uso de las instalaciones 

deportivas. 

 

Artículo 80. Cesión en uso de bienes del IPD 

Para ceder los bienes del IPD se consideran los siguientes criterios en los contratos: 

1. Plazo máximo de cesión de 10 años. 

2. Indicar la finalización de cesión. 
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3. Indicar una clausula en la resolución, cuando el uso del bien no se ajuste a la 

finalidad que indique el contrato de cesión. 

 

Artículo 81. Terrenos eriazos 

El estado dispone de reservas especiales en los terrenos eriazos a favor del IPD. 

 

Artículo 82. Convenios de inversión y administración 

A las Federaciones Deportivas y el Comité Olímpico Peruano, el estado les sede 

bienes con previa aprobación con el fin de mejorar o construir infraestructuras 

deportivas. 

 

Artículo 83. Concesión de inmuebles 

El IPD coordinando con el Consejo Directivo puede entregar inmuebles en concesión a 

empresas privadas o públicas para construir o mantener a la infraestructura deportiva. 

 

3.5.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972.  

Establecen que las Municipalidades deben fomentar el deporte y recreación de la 

niñez y vecindario, construyendo campos deportivos y recreacionales. 

 

3.5.3 Clasificación de la Infraestructura Deportiva 

La información al respecto de la clasificación de la Infraestructura Deportiva está 

basada en los Registros Municipales. 

 

El IPD junto con las Municipalidades según: la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 

N°27972) y la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte Art.76 (Ley N° 28036) se están 

encargando de fomentar una infraestructura planificada de las cuales se clasifican en: 

Estadios, Complejos deportivos, Coliseos Deportivos, Losas Multideportivas, Losas de 

Vóley, Losas de Básquet, Parques Zonales, Piscinas, Gimnasios y otros. 

 

Entre otras infraestructuras deportivas se encuentra: Campo Deportivo, parque infantil, 

skate park, cancha de gras sintético, parque recreativo, cancha de tennis, plaza de toros, 

parque ecológico, losa de frontón, losa de tenis, campo de beisbol, losa de futsal, pista 

atlética y centro de esparcimiento. 

 

Según el cuadro adjunto se indica la cantidad de Infraestructuras Deportivas de la 

Municipalidades a nivel Nacional. 
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Tabla 23. Infraestructura Deportiva y/o recreativa, administrada por la municipalidad, según 

distrito 2016 

Fuente: (Mestre Sancho & García Sánchez, 1999) 

 

La mayor cantidad de Infraestructura Deportiva a nivel Nacional son las Losas 

Multideportivas, seguido de las Losas de fulbito, demostrando que el futbol es el deporte 

con mayor acogida y siendo los gimnasios la menor infraestructura Deportiva a nivel 

nacional.  

 

De igual forma A nivel Departamental, Lambayeque cuenta con mayor cantidad de 

Losas Multideportivas de Infraestructuras Deportivas y de menor cantidad que son los 

Parque Infantil (otros) y Parque Zonal parte de la Infraestructura Recreativa. 

 

El distrito de Monsefú cuenta con mayor cantidad de Centro Deportivos (2), seguido de 

Losas Deportivas (2) y con menor cantidad en Campo Deportivo (1) y  Estadio (1). Como 

se registra, el distrito de Monsefú no cuenta con mucha Infraestructura Deportiva para la 

población monsefuana. 

 

La población Monsefuana se ha ido desarrollando, sin embargo, el equipamiento 

municipal cuenta con pocos espacios para el deporte y/o recreación. 
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En los pocos espacios destinados para el deporte, se practica principalmente el futbol 

con escases de lugares para las prácticas de otras disciplinas.    

 

El Municipio Monsefuano está consciente de la poca infraestructura deportiva, pero al 

respecto muy pocos avances se ve, pero si realiza eventos y programas deportivos. 

 

Debido a la poca infraestructura deportiva se plantea el Proyecto Centro Deportivo 

Municipal que en primera instancia se proyecta el estadio municipal, seguido de 

polideportivo, piscina olímpica y parques recreativos. 
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CAPÍTULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 La infraestructura deportiva en el Perú 

El siguiente cuadro, nos muestra el total de locales y/o complejos administrados por 

las diferentes municipalidades, que están dedicados a las actividades deportivas y/o 

recreativas a nivel departamental. 

 

 

Figura 23. Cuadro de Infraestructura Deportiva según Departamentos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

El departamento de Lima cuenta con el mayor porcentaje de Instalaciones Deportivas 

(21%). Madre de Dios, por lo contrario, cuenta con un total de 42 Instalaciones 

Deportivas. Dicha cantidad no representa ni un 1% del total de complejos e instalaciones 

deportivas. 

 

El departamento de Lambayeque es uno de los distritos que cuenta con un muy bajo 

porcentaje de instalaciones deportiva a nivel departamental, siendo este un 2% del total a 

nivel nacional.  

 

 

 

Estadios
Complejos 

deportivos

Coliseos 

deportivos

Losas 

Multideportiva

s

Losas de 

fulbito

Losas de 

vóley

Losas de 

básquet

Parques 

zonales
Piscinas Gimnasios Otro

TOTAL NACIONAL 1268 1093 375 3299 2163 576 336 128 275 102 160

1 AMAZONAS 27 4 8 49 46 4 2 0 4 0 2

2 ANCASH 103 75 20 173 141 16 22 2 9 3 5

3 APURIMAC 40 11 7 41 26 3 1 1 6 0 0

4 AREQUIPA 110 192 31 542 283 74 49 24 37 25 11

5 AYACUCHO 68 20 1 100 65 14 2 4 4 3 4

6 CAJAMARCA 57 37 30 82 92 33 3 7 14 4 11

7 CALLAO 5 28 3 163 28 13 12 0 8 4 4

8 CUSCO 96 58 20 104 93 31 26 12 32 7 19

9 HUANCAVELICA 68 21 7 56 42 7 5 4 3 0 1

10 HUANUCO 48 11 7 69 32 6 14 2 3 0 0

11 ICA 40 31 9 173 109 16 8 3 8 1 5

12 JUNIN 113 42 19 135 85 22 26 11 10 0 3

13 LA LIBERTAD 52 109 34 182 171 92 39 9 14 1 10

14 LAMBAYEQUE 26 37 16 63 50 5 4 2 7 3 1

15 LIMA 147 146 21 766 528 140 57 20 69 42 71

16 LORETO 17 1 2 36 39 13 5 1 2 0 2

17 MADRE DE DIOS 9 1 2 10 10 2 3 1 4 0 0

18 MOQUEGUA 17 9 5 21 17 2 3 0 3 2 1

19 PASCO 19 9 10 16 18 1 1 0 3 0 0

20 PIURA 41 37 74 228 113 21 2 13 6 3 2

21 PUNO 88 156 24 68 79 26 24 6 19 2 7

22 SAN MARTIN 39 8 6 60 45 16 10 1 4 0 1

23 TACNA 23 26 7 107 13 3 5 3 5 2 0

24 TUMBES 6 16 8 22 11 2 1 0 0 0 0

25 UCAYALI 9 8 4 33 27 14 12 2 1 0 0

Tipo de instalaciones deportivas

PERÚ: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA, ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2016

DepartamentoItem
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Figura 24 Instalaciones Deportivas y/o Recreativas a nivel departamental (%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 El Departamento de Lambayeque cuenta con 3 provincias, siendo la provincia de Chiclayo con 

56.07% la que alberga más de la mitad de las Instalaciones Deportivas seguido de Lambayeque y 

Ferreñafe, tal como se muestra en la figura a continuación. 

 

 

Figura 25 Instalaciones Deportivas y/o Recreativas en Lambayeque. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

4.2 Antecedentes nacionales 

4.2.1 Estadio Max Agustín de Iquitos 

Este proyecto nació a partir de la elección del Perú como país anfitrión del Torneo 

Internacional Copa América 2004. 
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El proyecto contemplo un recinto con capacidad para 20,000 espectadores partiendo 

de la edificación ya existente hasta ese momento, el cual contaba con tribunas que no 

encerraban del todo el espacio del campo, por lo que este fue un punto considerado en el 

nuevo diseño. 

 

Figura 26. Vista interior de la tribuna del Estadio Max Agustín. 

 

En cuanto al sistema constructivo, se debió considerar la poca resistencia, 

inconsistencia y comportamiento del terreno, por lo que se consideró el uso de pilotes y 

complementándolo con el uso de zapatas y vigas armadas interconectadas. En la 

superficie la edificación muestra una estructura en base a pórticos, y las coberturas 

fueron diseñadas en base al uso de la catenaria invertida. Esta fue una solución ideal 

puesto que al utilizar arcos no era necesaria la aparición de apoyos intermedios que 

pudieran convertirse en obstáculos visuales para los espectadores. 

Considerando las características ya mencionadas anteriormente podemos considerar 

este proyecto como un referente importante por la similitud en cuanto a la situación al 

momento de intervenir sobre una edificación ya existente, y considerando que el 

emplazamiento de este se da en un terreno con ciertas dificultades debido a sus 

características físicas. 
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Figura 27. Vista exterior del ingreso al Estadio Max Agustín. 

 

 

Figura 28. Vista interior en perspectiva del Estadio Max Agustín 
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Figura 29. Vista aérea del Estadio Max Agustín 

 

4.2.2 Coliseo Polideportivo PUCP 

El proyecto del Centro Polideportivo se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel 

en la Universidad de la Católica en la zona Norte del Campus. Este coliseo Polideportivo 

se ha consolidado como uno de los proyectos más ambiciosos e integrales en lo que a 

infraestructura educativa se refiere.  

 

 

Figura 30. Vista exterior del ingreso al Polideportivo 
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El objetivo principal del proyecto no es solo actividad deportiva, sino también 

establecer un vínculo más estrecho con la comunidad a través de espectáculos culturales 

y académicos de gran envergadura. Una de las características del proyecto partió de la 

idea de un espacio multifuncional que pudiera transformarse fácilmente en cuanto a 

características y capacidad, dependiendo del propósito específico para el que se 

requiera. 

 

Una segunda característica es el máximo confort y seguridad que nos ofrece como 

usuarios, ya que se tuvo un buen manejo de los materiales, y la implementación de 

elementos arquitectónicos y mobiliario sumamente ligeros y volubles. 

 

 

 

Figura 31. Vista interior del Coliseo Polideportivo PUCP, área de uso múltiple 

 

 

4.3 Antecedentes internacionales 

 

4.3.1 Estadio de Medellín (Arq. Giancarlo Mazzanti y Arq. Felipe Mesa) 

El proyecto fue creado para los juegos sudamericanos 2010 integrando cuatro 

coliseos, y creando así un gran lugar caracterizado como un gran espacio público 

motivando a retirar a las personas de su refugio. 
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                   Figura 32. Vista aérea del estadio de Medellín 

 

Los espacios interiores y exteriores se plantean de una manera espacial continua 

debido a la cubierta con extensas franjas de relieve, los cuatro coliseos funcionan 

independientemente pero desde un punto de vista urbano espacial se comporta como 

una gran edificación con espacios públicos abiertos, espacios públicos semi-cubiertos, e 

interiores deportivos. 

 

El coliseo es una instalación deportiva con dos características principales: la 

transparencia de su estructura y el movimiento de su cubierta. Su cubierta está 

compuesta con repeticiones variadas de patrones, su superficie es acristalada y de día se 

puede visualizar desde el exterior su volumetría interna. 

 

La metáfora del proyecto se basa en la estructura que sostiene la cubierta da una 

sensación a los transeúntes de ingresar a un bosque, lo cual hace que el usuario se 

compenetre más con la ciudad disfrutando de un espacio público que te ofrece la 

posibilidad de realizar diferentes actividades en un ambiente de confort dentro, fuera y a 

los alrededores del complejo. 
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Figura 33. Vista a nivel peatón del Estadio de Medellín 

 

 

 

Figura 34. Vista interior del Estadio de Medellín 

 

 



78 
 

 
 

4.3.2 Estadio Leo Lagrange – Toulon Francia (Archi5, Borja Huidobro) 

Este complejo deportivo es un gran parque urbano dedicado a las actividades 

deportivas y de ocio que contiene tres canchas regionales de rugby y fútbol, y seis 

campos escolares de juego. 

 

El proyecto arquitectónico se integra perfectamente en el medio ambiente, acentuando 

la calidad altamente visible de un servicio público y su importancia fundamental como 

punto y lugar de encuentro.  

 

 

Figura 35. Vista exterior del estadio Leo Lagrange 

 

El diseño urbano se estructura por su legibilidad, consistencia y transparencia. Todos 

los volúmenes construidos para la competencia y hacia el público se concentran en un 

puente peatonal público y cubierto, diseñado como un muelle que recuerda los lazos 

históricos de Toulon con el mar. 

 

Si bien no es un complejo para la alta competencia, es un referente importante ya que 

busca integrarse y servir como un escape al usuario dentro de una ciudad bastante 

densa, implementando así una arquitectura ligera, simple pero a la vez innovadora. 
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Figura 36. Vista aérea del estadio Leo Lagrange 
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CAPÍTULO V: ANALISIS CONTEXTUAL 

 

5.1 Contexto Nacional 

Desde los inicios de la historia, el ser humano y su evolución ha estado ligado al 

desarrollo de múltiples actividades físicas. Largas caminatas en búsqueda de alimentos 

que podían implicar también el uso de fuerza para la caza o cultivo hacían que el ser 

humano se mantenga ágil y le permita también protegerse de cualquier amenaza externa. 

Gran parte de estas actividades que incurren en un gasto de energía, con el transcurrir 

del tiempo pasaron a convertirse en lo que ahora llamamos deportes, las cuales son parte 

de nuestra rutina y vida cotidiana, ya sea de forma recreativa o a niveles de competencia. 

Para ambos casos, estas se rigen a ciertos parámetros, normas o reglamentos para la 

realización de estas; para lo cual es necesario contar con una infraestructura mínima.    

 

En tiempos de estrés en los estudios, el ámbito empresarial e incluso en la política, el 

deporte se presenta como una buena práctica. Para el 79% de peruanos, realizar alguna 

actividad física es importante a fin de mantener una vida sana; sin embargo, solo el 39% 

la ejecuta. (Diario Gestión, 2016) 

 

Hoy, en el Perú tenemos un grave problema de salud pública: el 35.2% de personas 

mayores de 15 años sufre de sobrepeso y obesidad, y, de esta población, casi el 58,2 % 

son mujeres y el 61,6 % viven en la Costa. A pesar de esto, hasta hace apenas dos años, 

el curso de Educación Física en los colegios públicos del país contaba con solo dos horas 

lectivas y, casi siempre, se impartía sin metodología. Se suma a esto, la falta de 

valoración de los deportes de alta competencia, el incipiente desarrollo de la educación 

física en universidades, y la escasa infraestructura y oportunidades que faciliten esta 

actividad. (PuntoEdu, 2016) 

 

A fines del año pasado, el IPD tenía a su cargo la administración directa de 211 

locales de infraestructura deportiva a nivel nacional tal como se detalla en el siguiente 

gráfico:  
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Figura 37. Distribución porcentual de Infraestructura deportiva administrada por el IPD - 2016 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte 

 

5.2 Contexto Departamental y distrital 

En la actualidad, el departamento de Lambayeque cuenta con 214 complejos o 

instalaciones deportivas, encontrándose la mitad de estas concentradas en la provincia 

de Chiclayo, donde se ubica el principal complejo de deportivo del departamento, el 

complejo Elías Aguirre, el cual actualmente se encuentra en proceso de remodelación. 

 

A nivel distrital, Pomalca es el distrito que cuenta con mayor infraestructura deportiva, 

seguido de lagunas y Pimentel. Monsefú cuenta solo con seis sedes deportivas, 02 

complejos deportivos, 02 losas de fulbito, 01 estadio y 01 campo deportivo. 
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5.2.1 Análisis de distribución de los equipamientos deportivos en el entorno de la 

ciudad de Monsefú 

 

 

 

Figura 38: Esquema de ubicación de principales centros deportivos y distritos a los que sirven. 

Elaboración : Propia 

 

Este proyecto ubicado en el distrito de Monsefú tiene como fin reactivar al distrito y 

generar en él un núcleo de actividades deportivas contribuyendo a los distritos aledaños 

tales como: Pimentel, Santa Rosa, Ciudad Etén y Reque, de esta forma se trata de 

convertir al distrito de Monsefú un nexo interdistrital.  

 

La ubicación geográfica del proyecto busca descentralizar las actividades deportivas 

desarrolladas en la ciudad de Chiclayo abasteciendo a los distritos continuos y de esta 

forma generando mayor alternativa de centros deportivos para el público en general. A 

continuación se indica los centros deportivos, tipo de deporte que se practican en ellos y 

estado de la infraestructura deportiva.  
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Tabla 24. Estado de Infraestructura deportiva en Chiclayo 

Elaboración: Propia 

 

 

En los recintos deportivos de la ciudad de Chiclayo en su mayoría se practica varios 

deportes y cuenta con infraestructura en buen estado, a diferencia de los distritos 

aledaños de Monsefú solo cuentan con un centro deportivo, en el solo practican el futbol 

y su infraestructura se encuentra descuidada.  

 

 

5.2.2 Análisis de distribución de los equipamientos deportivos en la ciudad de 

Monsefú 

 

A continuación se indicará el estado actual de las instalaciones deportivas, y sus 

problemáticas considerando las grandes áreas con las que cuentan, las cuales no 

cuentan con el equipamiento adecuado.  
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Se realizará un análisis indicando los distintos tipos de establecimientos deportivos 

distribuidos en la ciudad de Monsefú ya sea recreación pasiva (naturaleza pública) o 

recreación activa (instalaciones deportivas, tanto pública como privada). 

 

 

5.2.2.1 Recreación Pasiva:  

Monsefú cuenta con:  

 

 

Figura 39: Recreación Pasiva 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

El 100 % de estos espacios urbanos se encuentran en la zona consolidada de la 

ciudad, encontrándose el 25 % en buenas condiciones de mantenimiento y un 75 % en 

malas condiciones, sin embargo, las áreas de recreación no son suficientes para la 

población Monsefuana. 

 

El índice normativo de recreación pasiva es de 2 m2/hab. lo que requiere de 6.37 has. 

Actualmente existe 0.67 has. con déficit de 89.48% del total que requiere. 
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Tabla 25. Indice Normativo de Recreaciòn Pasiva 

Fuente:Municipalidad distrital de Monsefù, IPD, Equipo Tecnico INICAM 

Elaboración: Propia 

 

 Conclusión: El distrito de Monsefú cuenta con las siguientes áreas verdes: 01 plaza 

principal, 03 parques del sector, y 01 alameda, siendo insuficiente para la cantidad de 

población, por lo que se requiere el planteamiento de áreas verdes por sectores a nivel 

distrital. 

 

5.2.2.2 Recreación Activa: 

Infraestructura Deportiva (Pública y privada) 

 

La mayor parte de la Infraestructura Deportiva está administrada por la 

Municipalidad Distrital de Monsefú, en su mayoría la Infraestructura se encuentra de 

regular a malo, ejemplo de ello son: 

1- El estadio de la Municipalidad de Monsefú con 26 000 m2 de área se encuentra 

en mal estado de conservación. 

2- Centro de Esparcimiento ¨El Pueblo¨ (campo deportivo): Ubicado en el centro de 

la ciudad, como uso de depósito de maquinaria Municipal dejando de ser área 

recreativa. 

 

En el distrito se ubican 02 losas deportivas (solo para futbol), 03 campos deportivos (solo 

para futbol), 01 centro deportivo (01 está implementando para básquet y 01 campo 

deportivo para futbol), 01 estadio (en mal estado) y 01 villa deportiva (implementando en 

el 02 campos deportivos para futbol). 

 

Los establecimientos mencionados están enfocados principalmente en la disciplina del 

futbol, los cuales para efectos de una mejor identificación las separaremos en sectores. 
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Figura 40: Sectorización de Infraestructura deportiva en Monsefú 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

Monsefú cuenta con:  - 02 losas deportivas.--- 

- 03 campo deportivo.-- 

- 01 centro deportivo.--- 

- 01 estadio----------------  

- 01 villa deportiva--------  
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- Sector 1:  

  En este sector podemos ubicar una (01) Losa deportiva y un (01) Estadio. 

 

Figura 41: Infraestructura Deportiva en Sector 1 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 

 

Estadio 

Ubicación: Entre Av. El Campesino y Ca. N°1. 

 

Actualmente se encuentra en abandono, descuidado y sin uso, condiciones que 

han sido tomadas en cuenta para que nuestra propuesta de Proyecto 

Arquitectónico se desarrolle en dicha ubicación. 

 

 

Figura 42: Vista exterior Estadio de Monsefú 

Fuente: Google Earth 
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Losa deportiva 

Ubicación: Entre la Ca. La Unión y Ca. Atahuallpa. 

 

Figura 43: Vista Losa Deportiva 

Fuente: Google Earth 

- Sector 2: 

En este sector podemos encontrar un (01) centro deportivo, un (01) campo 

deportivo y una (01) villa deportiva. 

 

Figura 44: Infraestructura Deportiva en Sector 2 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 
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Campo deportivo: 

Ubicación: Ca. José Quiñones. 

 

Figura 45: Vistas Exteriores Campo Deportivo 

Fuente: Google Earth 

 

Centro deportivo: 

Ubicación: Entre Ca. El Porvenir y Ca. Cesar Vallejo. 

 

Figura 46: Vista Exterior Centro Deportivo desde Ca. El Porvenir 

Fuente: Google Earth 
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Figura 47: Vista Exterior Centro Deportivo desde Ca. Cesar Vallejo 

Fuente: Google Earth 

Villa deportiva: 

Ubicación: Av. Venezuela. 

 

Figura 48: Vista Exterior de la Villa Deportiva Monsefú 

Fuente: www.facebook.com/Villa-Deportiva-Monsefu 

 

Figura 49: Vista Tribuna de la Villa Deportiva Monsefú 

Fuente: www.facebook.com/Villa-Deportiva-Monsefu 
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- Sector 3: 

En este sector podemos encontrar una (01) losa deportiva y un (01) campo deportivo. 

 

Figura 50: Infraestructura Deportiva en Sector 3 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 

            

Losa deportiva 

Ubicación: Ca. Diego Ferré. 

 

Figura 51: Vista Exterior Losa deportiva 

Fuente: Google Earth 
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Campo Deportivo (Complejo Deportivo Municipal). 

Ubicación: Ca. Manuel María Izaga. 

 

Figura 52: Vista Campo Deportivo 

Fuente: Google Earth 

 

- Sector 4: 

En este sector encontramos solo un (01) campo deportivo. 

 

Figura 53: Infraestructura Deportiva en Sector 3 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 
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       Campo Deportivo (Perú Gol) 

Ubicación: Ca. 28 de Julio. 

 

Figura 54: Vista Campo Deportivo 

Fuente: www.facebook.com/PERU-GOL-PASION-POR-EL-DEPORTE 

 

De acuerdo con la norma el índice de área recreativa y habitante es de 3.60 m2/hab., 

determinando la norma para un 70% de la población, total de 8.03 has. con un total actual 

de 4.61 has. Teniendo un déficit de 3.42 has siendo un 42.59% del total que se requiere 

para la recreación activa. 

 

 

Tabla 26. Indice Normativo de Recreaciòn Activa 

Fuente:Municipalidad distrital de Monsefù, IPD, Equipo Tecnico INICAM 

Elaboración: Propia 

 

5.2.2.3 Infraestructura Deportiva en los Centro Educativos de Monsefú: 

 

Monsefú cuenta con 50 centros educativos a nivel inicial, primaria, secundaria, inicial 

no escolarizado y básica alternativa avanzada (ver Anexo 1), siendo solo 6 colegios los 

que cuentan con establecimientos para practicar deporte considerando dentro de su 

infraestructura a las Losas deportivas en las cuales se practican distintas disciplinas 

como: futbol, voley y basquet. 
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 Más del 80 % de colegios no cuentas con instalaciones adecuadas, teniendo que 

realizar sus  actividades deportivas en la poca infraestructuras que ofrece el distrito 

actualmente; siendo esta una de las problemáticas a las que responde la propuesta 

arquitectónica. 

 

A continuación se adjunta cuadro de los centros educativos que cuentan con 

infraestructura deportiva. 

 

 CENTROS EDUCATIVOS CON LOSAS DEPORTIVAS 
 

N° Nombre Nivel / Modalidad Dirección 
Departamento / 

Provincia / Distrito 

1 I.E.N° 10795 
Primaria - 

Secundaria  
Pública - Sector 

Educación 
Ca. México 140 

Lambayeque / 
Chiclayo / Monsefú 

2 I.E.N° 11029 
SANTIAGO 

BURGA 
GONZALES 

Primaria - 
Secundaria  

Pública - Sector 
Educación 

Av. Mariscal 
Sucre 871 

Lambayeque / 
Chiclayo / Monsefú 

3 
CEBA - SAN 

CARLOS 

Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

Pública - Sector 
Educación 

Av. Carlos 
O´Neill Conroy 

661 

Lambayeque / 
Chiclayo / Monsefú 

4 

COLEGIO 
NACIONAL 

MIXTO ¨DIEGO 
FERRÉ SOSA¨ 

Primaria - 
Secundaria  

Pública - Sector 
Educación 

Ca. Mariscal 
Castilla 

Lambayeque / 
Chiclayo / Monsefú 

5 
 I.E. NAZARENO 

CAUTIVO 
Primaria - 

Secundaria  
Pública - Sector 

Educación 
Ca. Diego Ferré 

129 
Lambayeque / 

Chiclayo / Monsefú 

6 
COLEGIO JEAN 

PIEGET 
Primaria - 

Secundaria  
Privada - Sector 

Educación 

Av. Carlos 
O´Neill Conroy 

129 

Lambayeque / 
Chiclayo / Monsefú 

 
Tabla 27. Centros educativos en Monsefú con losas deportivas 

Fuente:www.escale.edu.pe 

Elaboración: Propia 
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Figura 55: Ubicación de Centros educativos en el distrito de Monsefú 

Fuente y elaboración: Propia 

1- I.E. N° 10795 

Ubicación: Ca. México N° 140 

 

Figura 56:Vista exterior I.E. N° 10795 

Fuente: Google Earth 
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2- I. E. N° 11029 SANTIAGO BURGA GONZALES 

         Ubicación: Av. Mariscal Sucre 871 

 

Figura 57:Vista exterior colegio Santiago Burga Gonzales 

Fuente: Google Earth 

 

3- CEBA SAN CARLOS 

         Ubicación: Av. Carlos O´Neill Conroy 661 

 

Figura 58:Vista exterior colegio San Carlos 

Fuente: Google Earth 
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4- COLEGIO NACIONAL MIXTO ¨DIEGO FERRÉ SOSA¨ 

Ubicación: Ca. Mariscal Castilla. 

 

 

Figura 59:Vista exterior colegio Diego Ferre Sosa 

Fuente: Google Earth 

5- I.E. NAZARENO CAUTIVO 

         Ubicación: Ca. Diego Ferré N° 129. 

 

 

Figura 60:Vista exteriores colegio Nazareno Cautivo 

Fuente: Google Earth 
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6- COLEGIO JEAN PIAGET 

Ubicación: Av. Carlos O´Neill Conroy N° 129 

 

 

Figura 61:Vista exterior colegio Jean Piaget 

Fuente: Google Earth 

 

 

Conclusión: Monsefú cuenta con establecimientos deportivos públicos que no 

satisfacen las necesidades de la población, carece de infraestructura deportiva y 

mantenimiento de los pocos establecimientos públicos existentes. 

Los centros deportivos privados y los que se encuentran inmersos dentro de centros 

educativos cuentan con una mejor infraestructura, sin embargo, estos centros deportivos 

sirven a una población específica con mayores recursos dejando de lado a la población 

con menor poder adquisitivo. 

 

 

5.2.2.4 Clasificación de espacios deportivos: 

 

Para establecer el tipo de instalaciones deportivas se ha clasificado por infraestructura 

física teniendo como base requerimientos tales como el tipo de deporte y la superficie 

para su práctica. 

Los deportes que se está considerando en la clasificación de espacios deportivos son: 

futbol, vóley, básquet, natación, ajedrez, deporte de contacto y deporte donde interviene 

un objeto, partiendo de ello se determina el tipo de superficie diferenciándolas por sus 

dimensiones, forma y suelo. 
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a. Campos grandes 

En este tipo de campo se requiere mayor superficie, no necesita estar cubierto 

por techo, su suelo en general está cubierto de césped. El deporte que se 

proyecta practicar es el futbol. 

 

b. Campos pequeños 

Superficie rectangular y pequeña, con suelo duro, en algunos espacios puede 

estar techado como en otros no. El deporte que se clasifica en él es el vóley, 

basquetbol y tenis. 

 

c. Gimnasios 

Recinto que se está considerando techado como sin techar, quiere decir al aire 

libre en ellos se está categorizando deporte localizado tanto individual como 

grupal. La superficie donde se desarrolla las actividades es suelo duro. 

Gimnasio al aire libre (público); se distribuye el equipamiento deportivo 

ubicado en el parque público para personas de todas las edades, manejando 

un concepto modernizado de realizar gimnasio al aire libre de esta manera 

fomentar salud y forma física sin costo alguno con el fin de crear un servicio 

público a la comunidad fomentando interacción social. 

Gimnasio techado (privado);  el requisito principal en este ambiente es tener el 

área techada, suelo duro y dependiendo de las dimensiones de los ambientes 

se practicará el deporte establecido. Los deportes que se clasifican en el son: 

levantamiento de pesas, lucha libre,  tenis de mesa, karate, taekwondo y 

esgrima  

 

d. Piscinas 

En este grupo se categorizan los deportes acuáticos como; natación, 

waterpolo y saltos ornamentales; deportes que se practican en Piscina con los 

ambientes techados teniendo la temperatura del agua y del ambiente 

aclimatada al usuario. 
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5.2.3 Esquema de Análisis  

 

Figura 62: Esquema de Análisis de Infraestructura de Monsefú 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

5.3 Aspecto Demográfico 

 

Monsefú es uno de los distritos donde la dinámica demográfica evidenciaba un 

crecimiento continuo en los últimos 30 años, esto debido a la migración en búsqueda de 

mejores oportunidades de sus pobladores. Sin embargo, en los últimos años la dinámica 

ha variado, manteniendo un promedio poblacional que supera los treinta mil habitantes. 
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Tabla 28. Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, Según departamento, 

provincia y distrito, 2012-2015 

Fuente: INEI – Elaboración Propia 

 

5.4 Aspecto Físico 

 

5.4.1 Geografía 

 

Monsefú es uno de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo del departamento de 

Lambayeque, bajo la administración del Gobierno regional de Lambayeque. Está ubicada 

a 15 km al sur oeste de la ciudad de Chiclayo, en el margen derecho del rio Reque. 

 

Superficie: 49.94 Km2. 

Altitud: 11 m.s.n.m. 

Longitud: 79º 52´09” del Meridiano de Greenwich. 

Latitud: 06º 52´30” Sur. 

Densidad Poblacional: (Hab/km2): 670.3 (Municipalidad distrital de Monsefú) 

  

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

LAMBAYEQUE 1,229,260 597,871 631,389 1,239,882 602,759 637,123 1,250,349 607,572 642,777 1,260,650 612,304 648,346

CHICLAYO 836,299 402,952 433,347 843,445 406,196 437,249 850,484 409,389 441,095 857,405 412,524 444,881

CHICLAYO 286,105 134,400 151,705 288,063 135,233 152,830 289,956 136,034 153,922 291,777 136,797 154,980

CHONGOYAPE 18,214 9,177 9,037 18,128 9,127 9,001 18,036 9,074 8,962 17,940 9,019 8,921

ETEN 10,868 5,131 5,737 10,772 5,076 5,696 10,672 5,019 5,653 10,571 4,962 5,609

ETEN PUERTO 2,247 1,035 1,212 2,220 1,013 1,207 2,194 992 1,202 2,167 971 1,196

JOSE LEONARDO ORTIZ 184,660 89,141 95,519 187,530 90,527 97,003 190,388 91,908 98,480 193,232 93,283 99,949

LA VICTORIA 87,369 42,240 45,129 88,440 42,756 45,684 89,499 43,267 46,232 90,546 43,772 46,774

LAGUNAS   10,119 5,202 4,917 10,160 5,231 4,929 10,198 5,259 4,939 10,234 5,286 4,948

MONSEFU 31,919 15,353 16,566 31,904 15,345 16,559 31,880 15,332 16,548 31,847 15,315 16,532

NUEVA ARICA 2,427 1,189 1,238 2,397 1,171 1,226 2,367 1,153 1,214 2,338 1,136 1,202

OYOTUN 10,132 5,117 5,015 10,042 5,060 4,982 9,949 5,002 4,947 9,854 4,943 4,911

PICSI 9,672 5,599 4,073 9,710 5,656 4,054 9,747 5,713 4,034 9,782 5,769 4,013

PIMENTEL 40,136 19,523 20,613 41,487 20,149 21,338 42,870 20,789 22,081 44,285 21,443 22,842

REQUE 14,322 6,903 7,419 14,530 6,983 7,547 14,736 7,061 7,675 14,942 7,139 7,803

SANTA ROSA 12,274 5,905 6,369 12,413 5,945 6,468 12,551 5,984 6,567 12,687 6,022 6,665

SAÑA 12,476 6,197 6,279 12,417 6,166 6,251 12,354 6,133 6,221 12,288 6,099 6,189

CAYALTI 16,588 8,204 8,384 16,383 8,096 8,287 16,176 7,987 8,189 15,967 7,878 8,089

PATAPO 22,354 11,092 11,262 22,392 11,102 11,290 22,426 11,110 11,316 22,452 11,114 11,338

POMALCA 25,020 12,389 12,631 25,128 12,469 12,659 25,229 12,545 12,684 25,323 12,618 12,705

PUCALA 9,313 4,605 4,708 9,203 4,546 4,657 9,092 4,487 4,605 8,979 4,427 4,552

TUMAN 30,084 14,550 15,534 30,126 14,545 15,581 30,164 14,540 15,624 30,194 14,531 15,663

2012 2013 2014 2015DEPARTAMENTO,PROVINCIA 

Y  DISTRITO
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El Valle del Río Chancay, donde está ubicado el Distrito de Monsefú se presenta 

mediante terrenos típicamente planos. Tal aseveración nos indica que el Distrito de 

Monsefú se encuentra en una zona plana y en su casco urbano se presenta una cota 

mínima de 9.00 m.s.n.m. y máxima de 10.75 m.s.n.m. ubicadas en la Av. Conroy y la Av. 

Venezuela respectivamente. (Municipalidad distrital de Monsefú) 

 

5.4.2 Clima 

 

En condiciones normales, las escasas precipitaciones condicionan el carácter 

semidesértico y desértico de la angosta franja costera, por ello el clima de la zona se 

puede clasificar como desértico subtropical árido, influenciado directamente por la 

corriente fría marina de Humbolt, que actúa como elemento regulador de los fenómenos 

meteorológicos. La temperatura en verano fluctúa Según datos de la Estación Reque 

entre 25.59 ºC (Diciembre) y 28.27º C (Febrero), siendo la temperatura máxima anual de 

28.27 ºC; la temperatura mínima anual de 15.37ºC, en el mes de, y con una temperatura 

media anual de 21ºC. Presenta una Humedad Relativa promedio anual de 80%. 

 

Las precipitaciones pluviales en el departamento de Lambayeque son escasas y 

esporádicas. Se tiene una precipitación promedio anual de 33.05mm. La presencia de 

precipitaciones fluviales se ve notablemente alterada en la costa por la presencia del 

Fenómeno del Niño, como lo ocurrido en 1998 donde se registró una precipitación anual 

de 1,549.5mm. 

 

La humedad atmosférica es relativamente alta por la misma ubicación cercana al mar, 

con un promedio de 82% promedio mínimo de 61% y máximo de 85%. 

 

Los vientos son uniformes durante casi todo el año con dirección Suroeste a Noreste. 

Esa dirección está relacionada directamente a la posición del anticiclón del Pacifico. 

(Municipalidad distrital de Monsefú) 

  

 

5.5 Definición del Usuario 

 

 El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de usuario 

con simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que 

procede del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o 

que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público.  
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5.5.1 Tipos de Usuario 

 

La propuesta arquitectónica que se presenta tendrá como principal usuario a la 

población monsefuana, sin embargo, el alcance del proyecto busca abastecer a usuarios 

de distritos aledaños y visitantes en general, por lo cual podríamos clasificar los 

siguientes tipos de usuarios: 

 Usuario Local: Es el que se encuentra dentro del área de estudio, es decir 

el distrito de Monsefú del cual se rescatará las principales actividades y 

necesidades necesarias como parte de la infraestructura a implementar. 

 Usuario Regional: Es aquel proveniente de los distritos aledaños tales 

como Santa Rosa, Pimentel, Reque y Eten. Su asistencia al área de 

estudio será en una menor proporción, sin embargo, forman parte de la 

población a atender. 

 Usuario Temporal: Es aquel usuario externo o visitante, el cual puede 

tener una afluencia condicionada a un evento o circunstancia especifica. 

 

Relacionado solo a los temas deportivos y de recreación, la propuesta está enfocada a 

usuario local y al usuario regional, debido a que las actividades del usuario temporal 

son eventuales, en algunas ocasiones no cubre a los servicios o necesidades que busca. 

5.5.2 Esquema de Análisis 

 

Figura 63: Esquema de Análisis del Usuario 

Fuente y elaboración: Propia 
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5.5.2.1  Población 

 

Se relaciona directamente a la Población Monsefuana como población inmediata por 

tener vínculo directo con la Propuesta Arquitectónica, en el análisis demográfico se 

observó que cada 5 años la población con mayor índice es la de menores de edad de 10 

– 14 años (3 197, ver Anexo N°2) por lo que la proyección de la propuesta es está 

enfocando a los menores de edad debido a que es población en potencia que requiere 

atención en su desarrollo físico y emocional. 

 

 

Figura 64: Población por grupo quinquenales de edad, género por distrito, 2000-2015, ver 

Anexo N°2  

Fuente: INEI 

 

5.5.2.2 Análisis de actividades 

Mediante un análisis, investigación y observación del espacio se clasificó las 

actividades deportivas y recreativas en; zonas al aire libre como en zonas techadas, 

indicando el tipo de usuario que realiza las actividades bajo los espacios determinados, 

siendo una base referencial para el desarrollo de la propuesta arquitectónica. 
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Figura 65: Esquema de Actividades 

Fuente y elaboración: Propia 

 

a- Instituciones Educativas 

Considerando la cifra poblacional del INEI 2015 (último censo actualizado) 

respecto a la población de menores de edad que abarca una cifra de 12 216 

personas, en comparación con la población distrital, esta llega a ser casi la mitad 

de la población en general (38.36 %). Siendo una población estudiantil se 

determina los siguientes establecimientos educativos: 

 

Figura 66: Esquema de Actividades 

Fuente y elaboración: Propia 
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 Dentro de las 50 instituciones educativas, 6 de ellas cuentan con ambientes 

destinados al deporte considerado en cada ambiente losas deportivas 

multiusos, para la práctica del futbol, vóley y básquet, dentro de las 6 

instituciones mencionada solo 1 cuenta con cobertura, la restante están al aire 

libre. 

 

 Actualmente dentro de la curricula educativa se ha planteado realizar 3 horas 

pedagógicas para la educación física, por lo cual al mes se estaría practicando 

12 horas, en los últimos años se está tratando de implementar mayor horas de 

prácticas deportivas, estando dirigidas por un docente asignado que supervisa 

y guía al alumno, con el objetivo de mantener el estado físico del alumnado, 

debió a que en su mayoría de centros deportivos no cuenta con infraestructura 

deportiva es difícil poder llegar al objetivo.   

 

 

CONCLUSIÓN: 

Considerando que existen 50 centros educativos y solo 6 de ellos cuentan con 

infraestructura deportiva mínima (losas deportivas de usos múltiples) cabe indicar que 

solo un 12 % cuentan con la infraestructura. Con ello se puede concluir que hay un déficit 

de interés del desarrollo de actividades físicas habiendo una carencia de equipamiento 

deportivo en los centros deportivos. Por lo que se está considerando el primer tipo de 

usuario.  

 

 Para considerar otro tipo de usuario, se analizó dentro de las actividades que 

se desarrolla en el distrito, dividiéndolas de la siguiente manera. 

 

b- Vías públicas 

Avenidas y calles  

 

El crecimiento urbano de la ciudad ha sido determinado por calles y vías principales 

tales como: Saenz Peña, Venezuela y Carlos Neil Conroy; siendo las vías con mayor flujo 

vehicular y manteniendo un estado moderado en fechas sin festividades. 
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Figura 67: Vias de mayor uso según actividades en el distrito. 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Por otra parte, Monsefú cuenta con una tradicional feria denominada FEXTICUM 

(Feria de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú), ubicándose a lo largo de la Av. 

Venezuela en el mes de julio de cada año, festividad de culto a ¨Jesús Nazareno 

Cautivo¨.  

 

En la feria se exhibe la producción artesanal y gastronómica del distrito siendo un 

atractivo para los visitantes tanto de los distritos aledaños como también a los de otras 

provincias, departamentos y países. Sin embargo, estas se realizan en lugares 

improvisados debido a la poca infraestructura desarrollada, es decir el desarrollo del 

distrito se ve limitado en gran parte debido a la falta de infraestructura adecuada para 

estas actividades. 
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Figura 68: Venta y exposición de ropa, comida y artesanías durante el FEXTICUM 

Fuente: Propia 

 

Respecto a las actividades deportivas y recreativas se observó que en diferentes 

lugares ya sea en la calle, pasaje, sitios sin dueños o en abandono (pampones), la 

población tiende a realizar prácticas deportivas tales como: fulbito callejero y vóley 

callejero, para la práctica de ellos cierran las calles impidiendo el paso de vehículos o en 

el caso de los pasajes obstaculizan la circulación peatonal. 

 

Entre los deportes con mayor afición de práctica se encuentra el fulbito y voleibol 

congregando más público y una mayor organización lo cual no deja de ser informal. 
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Figura 69: N° de usuarios de deportes con mayor afición. 

Fuente: Propia 

 

 

Por ello se busca una infraestructura que llene las necesidades de la población e 

integración entre ellos y al mismo tiempo promoviendo una cultura deportiva, se plantea 

un proyecto que dé un giro a la urbanización convirtiéndose de un sitio abandonado a uno 

de los puntos centrales del distrito. 

 

 Parques 

 

 En los parques de Monsefú se desarrollan actividades comunes a un parque, como 

también el mal uso de ellos. 

 

En el distrito se ubican: 01 Plaza principal ubicada en el centro del distrito, 01 alameda 

central ubicada a lo largo de la en la av. Venezuela y av. Carlos O´ Neil Conroy, en medio 

de la calzada, 03 parques del sector con dimensiones mínimas. Por lo que en las áreas 

de los parques se ejecuta la recreación pasiva. 
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Figura 70: Parques en el distrito de Monsefú 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 

 

Dentro de la recreación pasiva se consideran las actividades de descanso y sin mucho 

esfuerzo físico, en el que se contempla el paisaje estético del área verde. 

 

Tabla 29: Analisis de Actividades Pasivas en la Plaza Principal de Monsefú 

Fuente: Propia 
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Tabla 30: Analisis de Actividades Pasivas en Alameda de Monsefú 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 31: Analisis de Actividades Pasivas en la Parque del Sector 01 de Monsefú 

Fuente: Propia 
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Tabla 32: Analisis de Actividades Pasivas en la Parque del Sector 02 de Monsefú 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 33: Analisis de Actividades Pasivas en la Parque del Sector 03 de Monsefú 

Fuente: Propia 
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Conclusión:  

 

Entre 300 a 400 jóvenes participan en actividades en distintas partes del distrito sobre 

la superficie de calle, avenidas, pasajes, parques, alamedas; en búsqueda de espacios 

para poner en práctica libremente alguna disciplina deportiva ya sea fulbito, vóley, basket 

o deportes de modernos como patinaje o skate, que lamentablemente la poca cultura de 

la población sobre estos últimos deporte se debe que a que las autoridades no le dan 

ninguna importancia por lo que no proyectan espacios destinados a dichos deportes. 

 

Considerando los datos mencionados se clasifica a usuarios casuales que realizan 

actividades deportivas de manera informal en las vías públicas. 

 

 

c- Lugares destinados al deporte 

 

c.1- Losas deportivas 

 

Tabla 34: Analisis de Actividades Pasivas en Losas Deportivas de Monsefú 

Fuente: Propia 
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c.2- Locales deportivos de alquiler 

 

Tabla 35: Analisis de Actividades Pasivas en Locales Deportivos de alquiler de Monsefú 

Fuente: Propia 

 

5.5.3 Trabajo de Campo: Universo, Técnica de Investigación 

 

Universo  

Este estará conformado por el total de la población del distrito (31,847 hab.) los 

cuales son los principales afectados, así mismo se tendrá en cuenta sus 

características demográficas (edad, sexo), contacto con la infraestructura 

deportiva del lugar, opiniones sobre la misma y su ubicación. 

 

Muestra de Estudio 

“En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen 

la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos 

sean representativos de la población.” (es.wikipedia.org, 2018) 
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Considerando que conocemos el tamaño de la población a servir, podremos calcular el 

tamaño de la muestra a tomar de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

Figura 71: Formula para Calculo de la Muestra conociendo el tamaño de la población 

Fuente: Boletín electrónico Nª 02 Facultad de Ingeniería Universidad Rafael Landivar “Tamaño 

de una Muestra para una investigación de Mercado”.  

 

Reemplazando en la formula tenemos los siguientes datos: 

 

N = 31 847 hab. 

Z = 1,96 (95%) 

P = 0,5 

Q = 1 – P = 0,5 

D = 0.05 

  

  

n =   31 847 x (1,96)2 x 0.5 x 0.5 

0.052 x (31847-1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5 

 

n = 380 encuestas   

 

Modelo de Encuesta y aplicación. 

 

Se diseñó dos tipos de encuesta (ver anexos 4 y 5) considerando en primer 

lugar a los padres de familia y en segundo lugar a los estudiantes (jóvenes de 

hasta 16 años). Se plantearon preguntas de fácil respuesta en un orden 

sencillo y practico con el objetivo de tener una mayor respuesta y acogida de 

los encuestados. 
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La encuesta se aplicó en todo el distrito de Monsefú, teniendo como principal 

punto de captación la plaza principal, y luego en los diferentes domicilios de 5 

manzanas a la redonda de la misma. 

 

Resultados de la Encuesta 

 

De los estudiantes: 

 

EDADES Y SEXO 

 

EDAD CANT. % HOMBRE MUJER 

8 - 12 29 15% 23 6 

12 - 15 86 45% 64 21 

15- 18 48 25% 14 33 

18 a más 29 15% 14 14 

TOTAL 190 100,00% 115 75 
Tabla 36: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta I.2  

Fuente: Propia 

 

COLEGIOS DE PROCEDENCIA 

  CENTRO EDUCATIVO N° DE ALUMNOS ENCUESTADOS 

Monsefú 

Diego Ferre Sosa 76 40% 

San Carlos 95 50% 

San Pedro 19 10% 

TOTAL   190 100% 
Tabla 37: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta I.3 

Fuente: Propia 

 

 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - RECREATIVA CON LA QUE 
CUENTAN LOS COLEGIOS DE LOS ALUMNOS ENCUSTADOS 

 

LOSAS DEPORTIVA CANCHA DE FUTBOL 
N / A 

65,00% 20,00% 15,00% 
Tabla 38: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta I.4 

Fuente: Propia 
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¿PRACTICA ALGÚN DEPORTE? 

 

SI  NO 

90,00% 10,00% 
Tabla 39: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.1 

Fuente: Propia 

 

 

¿QUÉ TIPO DE DEPORTE PRÁCTICA? 

 

 

MONSEFÚ 

DEPORTE HOMBRE MUJER 

Futbol 50 10 

Fulbito 95 24 

Voley 15 63 

Basquet 43 8 

Natación 28 17 

Ajedrez 38 45 

Tenis de Mesa 35 21 

Nota: Un mismo alumno puede practicar más de un deporte 
 

Tabla 40: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.2 

Fuente: Propia 

 

 

LUGAR DONDE PRACTICA DEPORTE 

 

 

MONSEFÚ 

LUGAR CANTIDAD % 

Club 32 17% 

Losa Deportiva 40 21% 

Calle 38 20% 

Parque 50 26% 

Estadio 30 16% 

TOTAL 190 100% 
Tabla 41: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.3 

Fuente: Propia 
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¿USA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DISTRITO? 

SI  NO 

30,00% 70,00% 
Tabla 42: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.4 

Fuente: Propia 

 

 

¿CÓMO CALIFICARÍA EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

DEL DISTRITO? 

 

MONSEFÚ 

LUGAR CANTIDAD % 

BUENA 10 5% 

MALA 165 87% 

REGULAR 15 8% 

TOTAL 190 100% 
Tabla 43: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.5 

Fuente: Propia 

 

¿APROBARÍA QUE SE IMPLEMENTE UN CENTRO DEPORTIVO? 

SI  NO 

100,00% 0,00% 
Tabla 44: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.6 

Fuente: Propia 

 

¿QUÉ TIPO DE INFRAESTRUCTURA PREFERIRÍA? 

 

MONSEFÚ 

TIPO % 

Losas depor. 43% 

Gimnasios 65% 

Zona Cultural Soc. 40% 

Piscinas 60% 

Estadios 57% 

Skate park 10% 

Nota: Un mismo alumno puede más de una opción 

 
Tabla 45: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.7 

Fuente: Propia 

 

 



119 
 

 
 

SI TUVIERA QUE PAGAR PARA USAR UN CENTRO DEPORTIVO ¿LO 

HARÍA? 

 

SI  NO 

79,00% 21,00% 
Tabla 46: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.8 

Fuente: Propia 

 

¿QUÉ MEDIDAS TOMARÍAS COMO USUARIO EN EL DISTRITO CON 

RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA? 

 

MONSEFÚ 

  CANTIDAD % 

Mejor Cuidado 13 7% 

Mayor Mantenimiento 42 22% 

Nueva Infraestructura 135 71% 

TOTAL 190 100% 
Tabla 47: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.9 

Fuente: Propia 

 

 

¿DENTRO DE TU TIEMPO LIBRE, QUE AFICIÓN A PARTE DEL DEPORTE 

TIENES? 

 

MONSEFÚ 

  CANTIDAD % 

Ciclismo 13 7% 

BMX - SKATE 28 15% 

Otros 149 78% 

TOTAL 190 100% 
Tabla 48: Resultados encuesta de estudiantes – Pregunta II.10 

Fuente: Propia 
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De los padres de familia: 

 

EDAD 

 

EDAD CANT. % 

25 - 30 29 15% 

30 - 35 19 10% 

35 - 40 48 25% 

40 - 45 67 35% 

Más de 45 29 15% 

TOTAL 190 100% 
Tabla 49: Resultados encuesta de Padres de Familia – Pregunta I.2 

Fuente: Propia 

 

CANTIDAD DE HIJOS POR FAMILIA 

     

N° DE HIJOS CANT. % 

2 46 24% 

3 21 11% 

4 76 40% 

5 o mas 48 25% 

TOTAL 190 100% 
Tabla 50: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta I.3 

Fuente: Propia 

 

HIJOS EN EDAD ESCOLAR Y SEXO 

 

EDAD CANT. % HOMBRE MUJER 

0 - 5 38 20% 28 10 

5 - 10 19 10% 12 7 

10 - 15 95 50% 47 48 

15 a mas 38 20% 17 21 

TOTAL 190 100% 104 86 
Tabla 51: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta I.3 y I.4 

Fuente: Propia 
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ACTIVIDADES EN DIAS LIBRES 

 

MONSEFÚ 

DEPORTE CANTIDAD % 

Practica deportes 124 65% 

Estudia 29 15% 

Va de paseo 13 7% 

Se queda en casa 25 13% 

TOTAL 190 100% 

  

Tabla 52: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta I.5 

Fuente: Propia 

 

¿PRACTICAS ALGUN DEPORTE? 

 

SI  NO 

80,00% 20,00% 
Tabla 53: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.1 

Fuente: Propia 

 

¿QUÉ TIPO DE DEPORTE PRÁCTICA? 

 

 

MONSEFÚ 

DEPORTE HOMBRE MUJER 

Futbol 40 5 

Fulbito 80 12 

Voley 36 52 

Basquet 63 21 

Natación 33 18 

Ajedrez 15 12 

Tenis de Mesa 2 5 

Nota: Un padre de familia puede practicar más de un deporte 

Tabla 54: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.2 

Fuente: Propia 
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¿EN QUE LUGAR LO PRACTICAS? 

 

 

MONSEFÚ 

LUGAR CANTIDAD % 

Club 29 15% 

Coliseo 0 0% 

Calle 0 0% 

Parque 48 25% 

Estadio 114 60% 

TOTAL 190 100% 
 

Tabla 55: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.3 

Fuente: Propia 

 

 

¿USA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DISTRITO? 

 

SI  NO 

90,00% 10,00% 
 

Tabla 56: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.4 

Fuente: Propia 

 

 

¿CÓMO CALIFICARÍA EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

DEL DISTRITO? 

 

MONSEFÚ 

LUGAR CANTIDAD % 

BUENA 10 5% 

MALA 157 83% 

REGULAR 23 12% 

TOTAL 190 100% 
 

Tabla 57: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.5 

Fuente: Propia 
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¿APROBARIA QUE SE IMPLEMENTE UN CENTRO DEPORTIVO? 

 

SI  NO 

80,00% 20,00% 
 

Tabla 58: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.6 

Fuente: Propia 

 

 

¿QUÉ TIPO DE INFRAESTRUCTURA PREFERIRIA? 

 

 

MONSEFÚ 

TIPO % 

Losas depor. 60% 

Gimnasios 40% 

Zona Cultural Soc. 30% 

Piscinas 50% 

Estadios 45% 

Skate park 10% 

Nota: Un padre de familia puede elegir más de una 
opción 

 

Tabla 59: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.7 

Fuente: Propia 

 

 

SI TUVIERAS QUE PAGAR PARA PODER USAR UN CENTRO DEPORTIVO ¿LO 

HARÍAS? 

 

SI  NO 

93% 7% 
 

Tabla 60: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.8 

Fuente: Propia 
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¿QUÉ MEDIDAS TOMARÍAS COMO USUARIO EN EL DISTRITO CON RESPECTO 

A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA? 

 

 

MONSEFÚ 

  CANTIDAD % 

Mejor Cuidado 10 5% 

Mayor Mantenimiento 67 35% 

Nueva Infraestructura 113 60% 

TOTAL 190 100% 
 

Tabla 61: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.9 

Fuente: Propia 

 

¿DENTRO DE TU TIEMPO LIBRE, QUE AFICIÓN A PARTE DEL DEPORTE 

TIENES? 

 

 

MONSEFÚ 

  CANTIDAD % 

Ciclismo 27 14% 

Footing 15 8% 

Otros 148 78% 

TOTAL 190 100% 
 

Tabla 62: Resultados encuesta de Padre de Familia – Pregunta II.10 

Fuente: Propia 

 

Podemos concluir en base a los resultados arrojados por las encuestas tanto a 

estudiantes como a padres de familia que el deporte que más se practica es el futbol, 

seguidos del voley y básquet. Otro deporte con bastante acogida es la natación, sin 

embargo al no existir infraestructura para practicar dicho deporte, este se practica en 

Chiclayo principalmente. 

 

Por otra parte, se concluye que por lo menos el 80% de los encuestados estarían de 

acuerdo en la implementación de un nuevo Centro deportivo, aun cuando tuvieran que 

pagar por acceder al mismo. Esto considerando también que por lo menos un 60% de los 

encuestados no consideraría como solución suficiente un mejor cuidado y mantenimiento 

a la infraestructura existente, por lo que ven necesaria la implementación de nueva 

infraestructura deportiva. 
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CAPÍTULO VI: CONDICIONES DE DISEÑO 

 

6.1 Datos Generales del Distrito 

El proyecto será emplazado en el Distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. Monsefú es un distrito agricultor por tradición, siendo esta 

la principal actividad generadora de ingresos y soporte de la economía del distrito.  

 

Sin embargo, el incremento poblacional ha generado que el distrito desarrolle como 

parte de su vida diaria y de su desarrollo continuo actividades artesanales, 

gastronómicas, turísticas, deportivas y culturales. El déficit general de infraestructura del 

distrito para el desarrollo de dichas de actividades es el principal motivo para el desarrollo 

del presente proyecto. 

 

6.2 El terreno 

El terreno elegido para el desarrollo de nuestro proyecto se encuentra ubicado entre la 

Av. El Campesino, Calle Sin Nombre y Calle N°1, en la Urb. Jesús Nazareno Cautivo, 

Distrito de Monsefú, a una distancia de 1.70 km aproximadamente de la plaza de armas, 

la cual puede ser recorrida en auto aproximadamente en 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Ubicación del terreno 

Fuente: Google Earth – Elaboración Propia 

TERRENO

O 

Plaza de Armas 

Distancia = 1.70 km. 
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Está constituido por la unión de dos unidades inmobiliarias, una de ellas cedida al 

municipio del distrito en donde en los últimos años se ubicó el estadio distrital, y la 

segunda de un único dueño la cual está destinada en la actualidad como un terreno de 

cultivo.  Abarcando así en área un total de 77,850.88 m2.y un perímetro de 1,166.11 ml. 

 El terreno colinda con:  

- Norte: con la Calle Sin Nombre (trocha carrozable) 

- Sur: con la Calle N°1 

- Este: con propiedad de terceros 

- Oeste: con la Av. El Campesino  

 

 

Figura 73. Planta perimétrica y topográfica del terreno. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.3 Influencia del Proyecto en el Distrito 

Se desarrollara un “Centro Deportivo Municipal” en el Distrito de Monsefú, dedicado al 

desarrollo de las disciplinas deportivas con mayor acogida en la zona tales como el futbol, 

vóley, básquet; y se buscará incentivar a la población monsefuana a incursionar en 

nuevas disciplinas deportivas como natación, karate, boxeo, tenis de mesa, etc., para las 

cuales el presente proyecto dotara de las infraestructura necesaria para el correcto 

desempeño de las mismas. 

 

AV. N° 01 

CALLE SIN 

P

R

O

P

I

E

A

V

. 

E

L 



127 
 

 
 

Por otra parte se buscará también dar acogida a actividades de índole cultural para el 

desarrollo de la población, la cual tiene como una de sus actividades principales la 

artesanía. Logrando así brindar una infraestructura adecuada para el desarrollo de 

talleres y eventos informativos. 

 

Este proyecto busca reactivar al distrito y convertirlo en un núcleo de la actividad 

deportiva, buscando tener un radio de influencia que abarque los principales distritos 

aledaños tales como Santa Rosa, Eten, Pimentel, Reque y La Victoria. Como podemos 

ver en la Figura 7474, Monsefú cuenta con una ubicación geográficamente estratégica, lo 

cual le facilita ser el nexo interdistrital. 

 

 

Figura 74. Ubicación estratégica con referencia a los demás distritos. 

Fuente: Google Earth – Elaboración Propia 

 

Por otra parte, el proyecto busca que su infraestructura brinde una opción alternativa 

para la realización de eventos propios del distritos tales como la Festividad de Jesús 

Nazareno Cautivo o el FEXTICUM, los cuales son de interés público y son parte de las 

actividades que se dan anualmente, pero que sin embargo no cuentan con una 

infraestructura adecuada para su desarrollo.  

 

Este tipo de actividades, se vienen realizando en la actualidad en diferentes puntos del 

distrito, tales como la Av. Venezuela o la Plaza de Armas de Monsefú, en donde se 

montan stands y ferias gastronómicas y artesanales provisionales; lo cual, considerando 

la alta afluencia de público y turistas en estas temporadas termina siendo inadecuado 
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tantos para los turistas como para los propietarios del distrito, los cuales se ven afectados 

de diferentes formas. 

 

El presente proyecto busca poder dotar de una alternativa con instalaciones 

adecuadas para el desarrollo de este tipo de eventos, concentrando las mismas en un 

solo lugar accesible para todos. 

 

 

Figura 75. FEXTICUM en Av. Venezuela 

Fuente: Diario La Republica 

  

6.3.1 Accesos 

El terreno cuenta con 4 vías de acceso, siendo en la actualidad la principal la Av. El 

Campesino, que comunica el centro de Monsefú con el cementerio del distrito. Con una 

sección vial de 32.00 ml, esta funcionará como vía de ingreso principal al proyecto. 

 

La segunda vía de acceso principal se daría mediante la nueva Carretera existente 

que conecta el distrito de Monsefú con Chiclayo. Este abastecería principalmente a los 

usuarios provenientes del centro de Chiclayo. 

 

Como vías secundarias contamos con las siguientes: 

 Calle Sin Nombre.- Esta vía actualmente se presenta como una trocha 

carrozable, por lo que la propuesta arquitectónica contempla la habilitación de 

la misma con una sección vial de 25.00 ml. 

 Av. N° 01.- Al igual que la Calle Sin Nombre, se presenta actualmente como 

trocha carrozable por lo que la propuesta arquitectónica contempla la 

habilitación de la misma con una sección vial de 20.00 ml. 
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Estas vías funcionaran como complemento tanto para la Av. El Campesino como para 

la Carretera Monsefú – Chiclayo, permitiendo mediante ellas el acceso directo al 

complejo.  

 

 

Figura 76. Flujos de Acceso 

Fuente: Google Earth - Elaboración Propia 

 

6.3.2 Vínculo con el entorno 

A nivel distrital, el presente proyecto funcionara como ente articulador entre el centro 

de Monsefú y las afueras en la zona norte, donde se encuentra ubicado el cementerio 

distrital. La presencia del Centro Deportivo Planteado generará la aparición de servicios 

complementarios de comercio y demás, lo que conllevara al crecimiento del casco urbano 

del distrito a lo largo de la Av. El Campesino. 

 

Con respecto a la tipología de la edificación, el entorno presenta edificaciones de un 

promedio de 01 piso en su mayor porcentaje con uso de vivienda, llegando hasta un 

máximo de 03 pisos. Formas ortogonales y colores tierra y pastel son los que predominan 

en el lugar, los mismos que se están considerando en la propuesta arquitectónica. 

 

Como edificación nuestro proyecto está relacionado con su entorno ya que se está 

proyectando en él una arquitectura con un estilo original la cual se acopla y mimetiza con 
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el contexto, logrando una interacción con el distrito. Como conceptos generales, el 

proyecto considera alturas de edificación de hasta más de 15 metros, los cuales serán 

absorbidos por los retiros planteados, de tal manera que el cambio de escala sea 

imperceptible a un nivel de peatón. 

 

 

 

Figura 77. Vista desde Av. El Campesino 

Fuente: Google Earth 

 

6.4 Criterio Dimensional 

Para el cálculo del aforo y dimensiones del  proyecto se considera poder atender hasta 

un 25% del total de la población del distrito, y de este total un 25% adicional para 

visitantes.  

 

Población de Monsefú  =  31,000 pers. 

 

% a atender (25% aprox.) =   8,000 pers. 

Visitantes (25% aforo) =   2,000 pers. 

 

Aforo total Proyectado = 10,000 pers. 

 

6.5 Criterio Normativo 

Según el plano de zonificación de la Municipalidad de Monsefú, la ubicación del lote 

corresponde a una zonificación de Usos Especiales (OU), el cual corresponde al tipo de 

proyecto que se plantea. 

 



131 
 

 
 

 

Figura 78. Plano de Zonificación del Distrito de Monsefú 

Fuente: Municipalidad Distrital de Monsefú 

 

Para el desarrollo del proyecto se tiene como principal base normativa el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE), del cual se toman principalmente en consideración las 

siguientes normas: 
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 A.010 - Condiciones Generales de Diseño. 

 A.100 – Recreación y Deportes. 

 A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores. 

 A.130 – Requisitos de Seguridad. 

 

6.6 Criterio Ambiental 

Para un correcto desarrollo del proyecto arquitectónico debemos tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

6.6.1 Orientación y Asoleamiento 

Debemos tener en cuenta tanto la ubicación como la orientación de las edificaciones a 

diseñar puesto que el objetivo principal del proyecto es brindar el confort necesario a 

cada uno de los usuarios de las instalaciones. 

 

En el caso del estadio y plataformas o losas deportivas las cuales no cuentan con una 

cobertura total de las mismas, se considerará la orientación Norte – Sur, lo cual permite 

que los deportistas no estén expuestos a deslumbramientos por contacto directo con los 

rayos solares. Estas medidas permitirán el correcto desarrollo de los deportistas en cada 

una de sus disciplinas deportivas. 

 

Se considerará para todas las coberturas de las edificaciones las respectivas 

pendientes que permitan evacuar las precipitaciones que puedan darse, las mismas que 

se complementaran con adecuados sistemas de drenaje. 

 

6.6.2 Ventilación 

Considerando los fuertes vientos existentes en la zona, se proyectará el estadio con 

cobertura sobre todas sus tribunas, con el fin de envolver toda la edificación y poder 

canalizar el viento hacia el exterior.  

 

En todas las edificaciones se tendrá en cuenta la ubicación, dimensiones y respectiva 

disposición de los vanos en búsqueda de tener un correcto flujo de aire constante y 

renovable, lo cual genere el confort adecuado para el usuario. Se tendrá en cuenta 

también soluciones mediante pozos de luz, ductos o sistemas de ventilación mecánica en 

los lugares donde no sea factible ventilar naturalmente. 
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6.6.3 Iluminación 

Debemos considerar que todas las zonas o áreas de juego deberán contar con una 

correcta iluminación la cual permita al usuario, tanto deportista como espectador, tener la 

correcta visualización de todo lo que sucede. Para esto se tendrá que diseñar sistemas 

en base a iluminación natural en la medida que el ambiente o zona lo permita, y por otra 

parte, considerar sistemas de iluminación artificial en interiores en todos los ambientes, 

accesos, circulaciones, escaleras, etc. 

 

Debemos considerar también los sistemas de iluminación de emergencia, los cuales 

deberán contar con una fuente de energía independiente la cual permita dar seguridad a 

los usuarios en casos de algún eventual corte de fluido eléctrico. Es importante que los 

equipos de luces de emergencias estén correctamente ubicados en las circulaciones e 

intersecciones de las mismas, cambios de nivel, salidas de escape y demás. 

 

6.7 Criterio Acústico 

En edificaciones como la que se propone, es normal que se presenten problemas de 

ruidos molestos entre zonas exteriores e interiores, por lo que se tendrá que tener como 

punto de partida la correcta zonificación interna de cara a evitar este tipo de 

eventualidades. 

 

Por otra parte, se considerará el uso de materiales o sistemas como cámaras de aire 

que funcionen como difusores o permitan absorber el ruido, lo cual permita ofrecer una 

apropiada audibilidad al usuario.  

 

6.8 Criterio Topográfico 

El terreno presenta una topografía plana, teniendo una diferencia de niveles de 2.00 m 

entre el punto más alto y el más bajo. Es por esto que el proyecto tendrá un 

emplazamiento muy horizontal, no siendo necesario considerar grandes plataformas a 

diferentes niveles. Esto nos permitirá que el movimiento de tierras sea mucho menor 

considerando la magnitud del terreno a intervenir. 
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CAPÍTULO VII: PROYECTO 

 

7.1 Ubicación 

El terreno a Intervenir está situado, en lo que era hasta hace un par de años el 

provisional estadio de Monsefú, en la Av. El Campesino, a los alrededores de la 

Urbanización Jesús Nazareno, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 79. Ubicación del Proyecto 

Fuente: Google Earth – Elaboración Propia. 

 

 

Actualmente podemos encontrar restos de lo que era la cancha utilizada para partidos 

de ligas locales, la cual no contaba con una superficie de grass sino que simplemente 

mostraba la superficie natural del terreno. Una tribuna, camerinos y baños bastante 

descuidados y sin cobertura apropiada, además de un cerco de ladrillo, son parte de la 

infraestructura que se utilizaba como un estadio del distrito. 

 



135 
 

 
 

 

Figura 80. Estado actual del terreno 

Fuente: Propia 

 

7.2 Viabilidad  

El distrito de Monsefú que inicialmente estaba constituido por áreas de sembrío, ha 

mostrado un constante crecimiento poblacional encontrando asentamientos 

poblacionales, y generando así áreas urbanas a desarrollarse.   

 

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo urbano del distrito de Monsefú al año 2015, 

nuestro terreno está destinado al Uso del Estadio distrital, también proyectando una zona 

recreativa y educativa las cuales complementarían a nuestro proyecto. Ubicándose en la 

¨Av. El Campesino¨ se considera viable ya que se encuentra en una zona que presenta 

en la actualidad una considerable expansión poblacional. 

 

Debemos considerar también que en la actualidad se han realizado mejoras en cuanto 

a los ejes vehiculares, e inclusive se ha implementado una nueva carretera proveniente 

directamente desde Chiclayo, lo cual es favorable para el tipo de proyecto que se plantea.  

 

La actualidad del distrito nos demuestra también que año tras año este es más 

reconocido de manera tal que festividades de fe como la de Jesús Nazareno Cautivo, o 

grandes ferias de exposición cultural tales como el FEXTICUM son conocidas a nivel 

nacional e internacional. Esto conlleva a que el distrito tenga año tras año una 

concurrencia turística cada vez mayor. 

 

El incremento del turismo en el distrito nos permite pensar que un proyecto de esta 

magnitud es viable, puesto que al dotar al distrito de infraestructura adecuada, esto 

permitirá recibir adecuadamente a los turistas y generar una imagen solida del distrito 

frente a estos.  
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Si bien el proyecto desarrollado tiene su principal enfoque en abastecer la demanda 

deportiva de los pobladores, nos ofrecerá también una dualidad de espacios que podrán 

ser aprovechados para el desarrollo de actividades socioculturales de gran magnitud, 

logrando centralizarlas y evitando que estas generen un desorden dentro del centro del 

distrito. 

 

Desde el punto de vista económico el distrito de Monsefú no tiene considerado en un 

periodo de corto plazo la ejecución de un proyecto de este tipo, por lo que la inversión 

privada y futura concesión sería la mejor alternativa en búsqueda de un pronto retorno de 

inversión. 

 

7.3 Propuesta Arquitectónica 

7.3.1 Tipología, Materiales y Sistemas Constructivos 

Desde el punto de vista arquitectónico, las edificaciones proyectadas mostraran 

lenguajes ortogonales acordes a las tipologías del entorno. El esquema estructural a 

utilizarse será un sistema típico aporticado con columnas y vigas de concreto armado, 

este sistema será complementado por estructuras metálicas de tijerales que soportaran 

las coberturas tanto del estadio, coliseo polideportivo y zona de piscina.  

 

El material predominante a utilizar es el concreto armado, expuesto y coloreado o 

pintado en tonalidades ocres o tierra. Adicional a eso planchas metálicas perforadas y 

bloques prefabricados de concreto forman parte de las diferentes fachadas de los 

edificios proyectados. 

 

 

Figura 81. Fachada de bloques de concreto – Parque empresarial de Arte Sacro – Sevilla  

Fuente: http://tectonicablog.com/?p=44360 

http://tectonicablog.com/?p=44360
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Figura 82. Fachada perforada - Clínica Universitaria de Manresa – España 

Fuente: http://imararquitectura.blogspot.pe/2012/07/clinica-univeritaria-de-manresa-spain.html 

 

 

7.3.2 Tratamiento Paisajístico 

El proyecto contará con grandes áreas libres, las cuales serán trabajadas como áreas 

verdes que den un respiro al distrito, para lo cual se ha realizado una selección de 

árboles y arbustos de la zona y otros de características similares teniendo como principal 

principio la supervivencia de los mismos con una menor cantidad de agua por su 

naturaleza desértica en algunos casos. 

 

Arboles como la Ponciana Real, el Mango y el Sauce Llorón acompañaran el recorrido 

por todas las áreas comunes del complejo y alrededores. Acompañándolos tendremos 

también arbustos como Lengua de Vaca, Lantana Rastrera, Crasula, Lengua de Suegra y 

flores como las Cucardas, las cuales llenaran de color las áreas libres. 

 

 

 

 

 

 

http://imararquitectura.blogspot.pe/2012/07/clinica-univeritaria-de-manresa-spain.html
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Figura 83. Árboles, Arbustos y Flores del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.3.3 Zonificación y Emplazamiento 

El proyecto presenta dos grandes zonas bien diferenciadas tanto conceptual como 

físicamente, las cuales han sido pensadas considerando la afluencia a las actividades 

que se desarrollan en las mismas. Es por esto que podríamos marcar claramente tres 

zonas: 

 

 Zona 1: Hacia el lado Este, la zona del Estadio principal con un 

aforo de 8,000 personas, en la cual se desarrollaran los eventos 

masivos. Así mismo ha sido diferencia puesto que esta zona no 

será de un uso masivo diario propiamente dicho. 

 Zona 2: Hacia el Oeste encontramos la zona de eventos 

intermedios y uso diario o continuo, donde encontraremos el 

Coliseo Polideportivo, con una capacidad de Aforo de 2,000 

personas; la zona de Piscina con una capacidad de aforo de 300 

personas; y las áreas comunes como talleres, losas deportivas, 

gimnasio  y zonas de ventas. 
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 Zona 3: Es la zona intermedia la cual ha sido designada como zona 

de estacionamientos, y que eventualmente podría funcionar como 

patio para ferias y demás actividades del distrito 

 

 

Figura 84. Zonificación de Complejo deportivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.4 Programación 

 

COMPLEJO DEPORTIVO 

AMBIENTE CANT.  
AREA 

PARCIAL (m2) 

SUB-
TOTAL 
(m2) 

TOTAL 
(m2) 

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

SOTANO       

5.920,04 

Cuarto de Bombas y cisternas 1 87,33 87,33 

PRIMER PISO       

Sub estación 1 15,11 15,11 

Cuarto de Bombas 1 19,59 19,59 

Cuarto de Tableros 1 21,07 21,07 

Generador Electrico 1 23,57 23,57 

Vestidores 1 40,74 40,74 

Deposito de jardineria 1 19,85 19,85 

Deposito de Abonos 1 19,85 19,85 

Estacionamientos 1 5672,93 5672,93  

    
 

SE
R

V
IC

IO
S 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

PRIMER PISO       

1.381,13 

Modulo de ventas 1 1 89,01 89,01 

Modulo de ventas 2 1 147,78 147,78 

Modulo de ventas 3 1 92,01 92,01 

Modulo de ventas 4 1 89,01 89,01 

Modulo de ventas 5 1 150,78 150,78 

Portico de Ingreso Principal 1 83,32 83,32 

Portico de Ingreso Peatonal 1 1 49,80 49,80 

Portico de Ingreso Peatonal 2 1 126,59 126,59 

Portico de Ingreso Peatonal 3 1 121,61 121,61 

Portico de Ingreso Peatonal 4 1 49,80 49,80 

Portico de Ingreso Peatonal 5 1 43,68 43,68 

Portico de Ingreso Peatonal 6 1 43,68 43,68 

Portico de Ingreso Vehicular 1 1 79,97 79,97 

Portico de Ingreso Vehicular 2 1 79,97 79,97 

Portico de Ingreso Vehicular 3 1 38,88 38,88 

Portico de Ingreso Vehicular 4 1 39,60 39,60 

SSHH Hombres 1 21,74 21,74 

SSHH Mujeres 1 21,74 21,74 

Stand Comercio 1 12,16 12,16  

     

ED
IF

IC
IO

 P
IS

C
IN

A
 -

 

ZO
N

A
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 Y
 

TA
LL

ER
ES

 

SOTANO       

3.322,02 

Cuarto de Bombas y cisternas 1 98,48 98,48 

PRIMER PISO       

Hall de Ingreso 1 45,50 45,50 

SSHH Publico 1 - Hombres 1 13,48 13,48 

SSHH Publico 1 - Mujeres 1 16,08 16,08 
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Deposito 1 1 2,35 2,35 

Deposito de Limpieza 1 5,54 5,54 

Hall de Ingreso Zona Administrativa 1 29,36 29,36 

Área de Mantenimiento Piscina 1 15,56 15,56 

Vestidores Hombres 1 95,52 95,52 

Vestidores Mujeres 1 100,51 100,51 

Vestidores Entrenadores Hombres 1 33,05 33,05 

Vestidores Entrenadores Mujeres 1 31,62 31,62 

Acceso Cuarto de Bombas 1 15,53 15,53 

Snack Bar 1 11,62 11,62 

Zona de Tribunas 1 188,40 188,40 

Zona de Calistenia 1 1178,75 1178,75 

Piscina 1 1050,00 1050,00 

SSHH Publico 2 - Hombres 1 15,46 15,46 

SSHH Publico 2 - Mujeres 1 13,00 13,00 

Deposito 2 1 5,86 5,86 

SEGUNDO PISO       

Oficinas Administrativas 1 78,33 78,33 

Sala de Reuniones 1 30,60 30,60 

SSHH Hombres 1 3,76 3,76 

SSHH Mujeres 1 3,76 3,76 

Deposito 1 2,07 2,07 

SSHH Hombres - Alumnos 1 5,36 5,36 

SSHH Mujeres - Alumnos 1 5,36 5,36 

Aula - Taller 1 1 67,81 67,81 

Aula - Taller 2 1 67,85 67,85 

Aula - Taller 3 1 91,45 91,45 

     
 

C
O

LI
SE

 P
O

LI
D

EP
O

R
TI

V
O

 

SOTANO       

3.505,77 

Cuarto de Bombas y cisternas 1 140,17 140,17 

PRIMER PISO       

Sshh Mujeres  4 19,36 77,44 

Sshh Hombres 4 24,37 97,48 

Depósito de Limpieza 4 2,39 9,56 

Cuarto de bombas 1 12,18 12,18 

Boletería  4 2,75 11,00 

Depósito 4 1,93 7,72 

Depósito de Utencilios deportivos 2 12,78 25,56 

Cuarto de generador eléctrico 1 15,84 15,84 

Cuarto de tableros 1 8,67 8,67 

Vestíbulo 2 54,50 109,00 

Sshh + vestidores de árbitros 2 14,41 28,82 

Equpo 1 y 2 (Mujeres)       

Cambiadores 2 28,64 57,28 

Inodoros y lavados 2 17,04 34,08 



142 
 

 
 

Duchas 2 16,32 32,64 

Depósito de Limpieza 2 1,26 2,52 

Equpo 1 y 2 (hombres)       

Cambiadores 2 18,80 37,60 

Inodoros y lavados 2 17,70 35,40 

Duchas 2 16,32 32,64 

Snack Tipo 1 2 8,86 17,72 

Snack Tipo 2 2 15,04 30,08 

Depósito de Limpieza 2 1,26 2,52 

Locales Comerciales       

N° 1 1 14,94 14,94 

N° 2 1 14,29 14,29 

N° 3 1 14,29 14,29 

N° 4 1 14,94 14,94 

Sala de Ajedrez 2 2 32,78 65,56 

Tribuna 1 339,27 339,27 

Cancha multiusos       

Cancha  1 605,00 605,00 

Calistenia 1 645,60 645,60 

SEGUNDO PISO       

Sshh público 2 4,42 8,84 

Sshh público 2 4,39 8,78 

Control 2 3,93 7,86 

Palco oficial 1 529,94 529,94 

Tribuna 1 410,54 410,54 

 
     

ES
TA

D
IO

 

SOTANO       

13.149,07 

Cuarto de Bombas y cisternas 1 103,51 103,51 

PRIMER PISO       

Vestibulo 2 169,50 339,00 

Area de Calistenia 4 169,50 678,00 

Vestidores tipo 1 (equipo local) 2 155,07 310,14 

Vestidores tipo 2 (equipo Visitante) 2 151,64 303,28 

Topico 1 31,04 31,04 

Vestidor Arbitros 2 31,15 62,30 

Cuarto Electrico 1 20,36 20,36 

Sub Estación 1 27,40 27,40 

Cuarto de tableros 1 11,15 11,15 

Dep. de Implementos Deportivos 1 52,01 52,01 

Locales Comerciales 12 137,99 1655,88 

Deposito General 3 114,69 344,07 

Deposito Quimicos 1 21,99 21,99 

Deposito de Abonos 1 26,38 26,38 

Deposito de Herramientas 1 51,16 51,16 

Zona de Tenis de Mesa 1 252,72 252,72 
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Gimnasio 1 278,07 278,07 

SUM 1 1 280,88 280,88 

SUM 2 1 274,75 274,75 

Zona de Karate 1 278,07 278,07 

Zona de Boxeo 1 254,78 254,78 

SEGUNDO PISO       

Casetas de Control 8 7,44 59,52 

Cuarto de Limpieza 8 22,12 176,96 

Local Comercial Tipo 1 4 51,81 207,24 

Local Comercial Tipo 2 4 54,00 216,00 

Otras Disciplinas 6 54,00 324,00 

Cabinas de Transmisión 6 17,50 105,00 

SSHH Mujeres - Tipo 1 4 54,00 216,00 

SSHH Hombres - Tipo 1 8 54,00 432,00 

SSHH Mujeres - Tipo 2 4 51,84 207,36 

Tribuna 1 1 1546,35 1546,35 

Tribuna 2 1 1151,55 1151,55 

Tribuna 3 1 1151,55 1151,55 

Tribuna 4 1 1698,60 1698,60 

      

  

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (m2) 27.278,03 
 

Tabla 63. Cuadro de áreas de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.3.5 Esquema de funcionamiento y Flujos 

Podemos diferenciar tres tipos de flujos dentro del proyecto, los cuales se indican en la 

siguiente figura. 
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Figura 85. Esquema de flujos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4 Expediente Técnico 

 

7.4.1 Memoria Descriptiva 

El proyecto consiste en un Centro deportivo Municipal para el Distrito de 

Monsefú – Chiclayo. 

 

Este se desarrollará sobre un terreno de forma trapezoidal con tres frentes. 

El frente principal hacia la Av. El Campesino con 169.62 ml. y los frentes 

secundarios hacia la Av. N° 01 y la Ca. Sin nombre con 377.06 ml. y 366.24 ml. 

respectivamente. Hacia el fondo colinda con Propiedad de terceros con 253.27 ml. 

 

El proyecto tiene un área total construida de 24,063.36 m2 desarrollada en 

dos niveles y un sótano para áreas de mantenimiento principalmente en cada uno 

de los edificios.  

El centro deportivo consta de tres (03) edificaciones predominantes que 

son el Estadio, el coliseo Polideportivo y el edificio de Natación. Estos son 

complementados con zonas de servicios y mantenimiento, áreas libres y una zona 

de estacionamiento con capacidad para 213 autos, de los cuales 13 están 
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designados para personas con discapacidad. Los ingresos y salidas vehiculares 

se dan tanto por la Av. N° 01 como por la Calle Sin Nombre. 

 

 DISTRIBUCIÓN 

La distribución general piso a piso se desarrolla de la siguiente manera: 

 

SÓTANO 

En el nivel de sótano se encontramos principalmente los cuartos de 

máquinas y cisternas de consumos humano y agua contra incendios 

correspondientes a cada una de las edificaciones existentes, siendo tres núcleos 

principales los que abastecen al Estadio, Coliseo Polideportivo y Edificio de 

Natación. Adicionalmente un núcleo adicional que abasteces a todas las áreas 

comunes del Centro Deportivo. 

 

Este nivel cuenta con un total de área construida de 1,479.64 m2. 

 

Figura 86. Planta de Sótanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PRIMER PISO 

Con un total de 17,242.78 m2 de área construida y 60,608.10 m2 de área 

libre, este nivel desarrolla la totalidad de las actividades en el complejo. Para 

efectos de un mejor entendimiento, lo dividiremos en dos sectores. 
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Sector 1: El ingreso principal se encuentra por la Av. El Campesino. En 

este frente encontramos una zona de alameda y módulos de ventas destinados 

para artesanías emplazada a todo lo largo del frente del proyecto. Este espacio ha 

sido diseñado de manera tal que funcione como un espacio de recepción para los 

usuarios, así como también como un espacio de paso para los pobladores de la 

zona. 

 

Siguiendo por la av. El Campesino, encontramos el pórtico de acceso 

principal al Centro Deportivo, el cual nos lleva a una alameda principal 

desarrollada a todo lo largo del complejo, y que funciona como eje articulador 

entre las diferentes edificaciones y áreas comunes y de servicios.  

 

Entrando por la alameda central, encontramos hacia la derecha el Edificio 

de Piscina, que cuenta con dos accesos perfectamente diferenciados, uno para 

deportistas y otro para espectadores. En su primer nivel cuenta con la zona de 

vestidores para damas y varones tanto para deportistas como para entrenadores, 

área de mantenimiento, baños de hombres y mujeres para los espectadores, 

cabina de control de acceso, escalera de acceso al segundo nivel, escalera de 

acceso a zona de servicios del sótano, graderías y zona de piscina olímpica. 

 

Siguiendo por la alameda central, hacia el lado derecho encontramos  

también una zona de losas deportivas con 4 canchas multiusos y su respectiva 

zona de tribunas. Esta zona cuenta con un acceso peatonal directo desde la Av. 

N° 01. 

 

 Hacia la mano izquierda de la alameda central, ubicamos el edificio de 

Servicio generales, donde encontraremos vestidores de servicios, cuarto de 

tableros, cuarto de sub-estación, cuarto de grupo electrógeno, depósitos de 

jardinería y una escalera de acceso al sótano de servicios. 

 

 Continuando hacia la mano izquierda encontramos el Coliseo 

Polideportivo, al cual se puede acceder desde el ingreso principal por la Av. El 

Campesino, o desde la Ca. Sin nombre mediante un acceso secundario. Cuenta 

también con un acceso independiente para deportistas y paradero de buses desde 

la misma calle. 
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 El coliseo polideportivo cuenta en su primer nivel con una (01) cancha 

multiusos, cuatro (04) vestidores (2 para equipo local y 2 para equipos visitante), 

zonas de calistenia, baños de hombres y mujeres, cuatro (04) snakcs), cuarto 

eléctrico y cuatro (04) accesos para espectadores hacia las respectivas tribunas. 

Además, el coliseo polideportivo contara también con locales comerciales de 

apoyo para la venta de implementos deportivos para las disciplinas que se 

practicara{n dentro de las instalaciones. 

 

 

 

Figura 87. Planta Primer Piso – Sector 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 

Sector 2: En este sector encontramos el Estadio, el cual cuenta con tres 

(03) accesos peatonales; dos (02) de estos directamente desde las Av. N° 01 y la 

Calle Sin Nombre, y el otro desde la alameda central que proviene desde la Av. El 

Campesino. Una vez dentro del recinto, el acceso a tribunas se da a través de 

cuatro (04) núcleos de escaleras, ubicados estratégicamente en cada una de las 

esquinas de la estructura del estadio. 
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Cuenta además con un ingreso y salida de buses independientes para los 

respectivos equipos, lo cual permite que tener un flojo totalmente separador del de 

espectadores. Para el caso de acceso vehicular de los espectadores, estos 

cuentan con ingreso desde la zona de estacionamientos. 

 

El edificio cuenta con cuatro (04) tribunas, las cuales encierran totalmente 

el campo de juego. Siendo la Tribuna preferencial la orientada hacia el Este. 

 

La tribuna preferencial cuenta en su primer nivel con cuatro (04) vestidores 

con su respectiva zona de calentamiento y calistenia cada uno, a los cuales se 

accede directamente desde la zona de llegada de buses mediante un vestíbulo 

previo y están designados para dos equipos locales y dos visitantes, los cuales 

están dotados cada uno de ellos con zona de baños y duchas y zona de masajes. 

Cuenta además con dos (02) camerinos para árbitros, lo cual permitirá que 

puedan manejarse partidos consecutivos disminuyendo el tiempo de espera entre 

uno y otro encuentro para el espectador. 

 

Como zonas de servicios, encontramos en el primer nivel, depósitos para 

implementos deportivos y demás, un tópico para la atención médica respectiva, 

cuarto eléctrico, cuarto de sub-estación y una escalera de acceso a la zona de 

servicios del sótano. 

 

En la tribuna Oeste encontramos diferentes zonas diseñadas para otras 

disciplinas deportivas como, boxeo, karate y tenis de mesa. Encontramos también 

dos (02) Salas de usos múltiples y un gimnasio, todos estos ambientes dotados 

con sus respectivos servicios higiénicos. 

 

En las tribunas Norte y Sur, encontramos locales comerciales con sus 

respectivos baños; estos locales servirán de apoyo para la venta de implementos 

deportivos de las diferentes disciplinas que se practicarán dentro del complejo. 

Adicional a esto se cuenta con depósitos para uso general. 
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Figura 88. Planta Primer Piso – Sector 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

SEGUNDO PISO 

Con un total de 5,340.94 m2 de área techada, esta se distribuye entre las 

tres (03) principales edificaciones existentes que son, Edificio de Piscina, Coliseo 

Polideportivo y Estadio. Para efectos de un mejor entendimiento, lo dividiremos en 

dos sectores. 

 

Sector 1: Encontramos el edificio de Piscina, al cual se accede desde la 

escalera proveniente del primer nivel, o en el caso de los discapacitados desde el 

ascensor. En este nivel encontramos un área de oficinas administrativas que 

incluyen una sala de reunión y baños individuales para damas y varones. 

 

Se cuenta también con tres (03) talleres para capacitaciones diversas, y un 

núcleo de baños para damas y varones. 
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El coliseo Polideportivo, cuenta en su segundo nivel con un palco u estrado 

para espectáculos diversos. Encontramos también dos (02) cabinas de control de 

acceso y baños individuales para damas y varones respectivamente. 

 

 

Figura 89. Planta Segundo Piso – Sector 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sector 2: En este sector encontramos el segundo nivel del estadio de 

futbol, al cual se accede mediante las diferentes escaleras ubicadas en cada uno 

de los extremos de las tribunas. Cada uno de estos accesos cuentas con una 

cabina de control. 

 

Se cuenta con catorce (14) locales comerciales distribuidos en las cuatro 

(04) tribunas, además de que cada tribuna cuenta con dos (02) baterías de baños 

para damas y varones respectivamente y cuartos de limpieza. 

 

En la tribuna oeste, encontramos también un total de seis (06) cabinas de 

transmisión, las cuales cuentan con un baño propio cada una. 
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Figura 90. Planta Segundo Piso – Sector 2 

Fuente: elaboración Propia. 

 

ESTRUCTURAS 

El esquema estructural base de todas las edificaciones se construirán bajo 

un sistema aporticado (placas y vigas de concreto armado) y muros de albañilería 

convencional. Adicional a esto se contara también con estructuras de acero tipo 

tijerales principalmente para las grandes coberturas que así lo ameriten.  

 

Se ha realizado el pre dimensionamiento respectivo para las columnas y 

vigas correspondientes. Dichos cálculos están indicados en los planos respectivos 

de la especialidad. 

 

INSTALACIONES 

Instalaciones Sanitarias: Se ha realizado el cálculo respectivo de la 

dotación de diaria de agua potable, logrando así calcular la capacidad para las 

cisternas de Consumo Humano y Contra Incendios. Dichos cálculos están 

indicados en los planos respectivos de la especialidad. 
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Instalaciones Eléctricas: Se ha realizado el cálculo respectivo de la carga 

total instalada. Dichos cálculos están indicados en los planos respectivos de la 

especialidad. 

 

ACABADOS 

Se ha definido los respectivos acabados tanto para interiores y exteriores, 

mediante el cuadro de acabados elaborado anexado en la lámina A-21 del 

expediente técnico. 

 

7.4.2 Planos del Proyecto 

  El expediente presenta el siguiente listado de planos: 

 U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 A-01 PLANO PREIMETRICO Y TOPOGRAFICO 

 A-02 PLOT PLAN 

 A-03 PLANO DE PAISAJISMO 

 A-04 PLANTAS GENERALES – SOTANOS 

 A-05 PLANTAS GENERALES – PRIMER PISO 

 A-06 PLANTAS GENERALES – SEGUNDO PISO 

 A-07 PLANTAS GENERALES – TERCER PISO 

 A-08 PLANTAS GENERALES – TECHOS 

 A-09 AL A-11 CORTES GENERALES 

 A-12 AL A-14 ELEVACIONES GENERALES 

 A-15 Y A-16 PLANTAS SECCIONADAS PRIMER PISO 

 A-17 Y A-18 PLANTAS SECCIONADAS SEGUNDO PISO 

 A-19 PLANTA SECTOR POLIDEPORTIVO – PRIMER PISO 

 A-20 PLANTA SECTOR POLIDEPORTIVO – SEGUNDO PISO 

 A-21 CORTES SECTOR POLIDEPORTIVO 

 A-22 ELEVACIONES SECTOR POLIDEPORTIVO 

 D-01 DETALLES BAÑOS 

 D-02 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 D-03 DETALLES EQUIPAMENTO DEPORTIVO 

 D-04 DETALLES DE MOBILIARIOS URBANO 

 D-05 DETALLES DE PUERTAS 

 D-06 DETALLES DE VENTANAS 

 T-01 PLANO DE TRAZADO Y PLATAFORMAS 
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 E-01 PLANO DE CIMENTACION 

 E-02 PLANO DE ENCOFRADOS 

 E-03 PLANO DE CIMENTACION SECTOR POLIDEPORTIVO 

 E-04 PLANO DE ENCONFRADOS SECTOR POLIDEPORTIVO 

 IE-01 INST ELÉCTRICAS – RED DE ALUMBRADO 

 IE-02 INST ELÉCTRICAS – RED DE TOMACORRIENTES 

 IE-03 INST ELÉCTRICAS – RED DE ALUMBRADO SECTOR 

POLIDEPORTIVO 

 IE-04 INST ELÉCTRICAS – RED DE TOMACORRIENTES SECTOR 

POLIDEPORTIVO 

 IS-01 INST SANITARIAS – RED DE AGUA 

 IS-02 INST SANITARIAS – RED DE DESAGUE 

 IS-03 INST SANITARIAS – RED DE AGUA SECTOR POLIDEPORTIVO 

 IS-04 INST SANITARIAS – RED DE DESAGUE SECTOR 

POLIDEPORTIVO 

 S-01 PLANO DE EVACUACION 

 S-02 PLANO DE EVACUACION SECTOR POLIDEPORTIVO 

 

7.4.3 Especificaciones técnicas 

 

SCREENPANEL C – HUNTER DOUGLAS 

Para las fachadas tanto del Estadio como del Coliseo Polideportivo, se ha 

propuesto una cobertura metálica con revestimiento metálico perforado de la 

marca Hunter Douglas. Las planchas metálicas perforadas se anclaran a la 

estructura metálica y a los elementos estructurales de la edificación. 

 

Figura 91. Esquema de Fachada Polideportivo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 92. Detalles de Cobertura Metálica en Fachadas. 

Fuente: www.hunterdouglas.com.pe 

 

 

PISO DE MADERA FLOTANTE – SPORT MASTERS 

Para la cancha multiusos del Coliseo Polideportivo, se propone un piso de 

Madera Flotante el cual es recomendado para actividades rigurosas que incurren 

en disciplinas como basquetbol, voleibol, baile, gimnasios y otras actividades de 

alto rendimiento. 

Este sistema facilita y amortigua el impacto de jugadores gracias a su 

estructura que cuenta con una cámara de aire entre el piso de madera 

propiamente dicho y la superficie final. De esta manera absorbe choques, 

reduciendo puntos muertos ayudando al mejor desempeño del jugador y evitando 

posibles lesiones.   
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Figura 93. Detalle de Piso Madera Flotante – Sport Master 

Fuente: www.sportmastersperu.com 

 

 

 

COBERTURA – CALAMINON “T” 

Para las coberturas del estadio y polideportivo, se propone una cobertura 

metálica del tipo Calaminon T, la cual se fabrica a medida, es de fácil instalación y 

de un bajo costo. Además presenta una alta variedad de colores en diferentes 

tipos de acabado de pintura, todas de ellas al horno. 
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Figura 94. Características de Cobertura Calaminon T 

Fuente: www.calaminon.com 
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7.4.4 Imágenes Virtuales 

 

 

Figura 95. Vista aérea Centro Deportivo – Ingreso Principal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 96. Vista aérea Centro deportivo desde coliseo Polideportivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 97. Vista aérea Centro Deportivo desde Estadio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 98. Vista aérea Centro Deportivo desde Zona de Estacionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 99. Vista aérea Centro Deportivo – Estadio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación se obtuvieron registros estadísticos demográficos del 

distrito de Monsefú, mediante los cuales se observó que en los últimos años hubo un 

incremento población de niños y jóvenes, los cuales requieren de espacios recreativos y 

deportivos para el desarrollo de actividades físicas, de esa forma el Proyecto busca 

contribuir e incentivar a que la población mejore su estilo de vida dejando a un lado el 

sedentarismo.  

 

El Proyecto parte de un estadio municipal existente el cual no cuenta con la 

infraestructura adecuada para las actividades físicas, sin embargo, la ubicación y 

contexto del lugar nos permite poder planear una propuesta arquitectónica según las 

necesidades del lugar, usuario y normativa. 

 

Se escogió una ubicación privilegiada, puesto que esta articula al centro del distrito de 

Monsefú con los distritos aledaños, siendo un punto favorable considerando también que 

el distrito realiza actividades anuales tales como la Festividad de Jesús Nazareno Cautivo 

y la Feria de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú ¨FEXTICUM¨. Dichas actividades 

se realizan por costumbre en la Av. Venezuela y la Plaza de Armas de Monsefú, sin 

embargo, la infraestructura existente es en su mayoría improvisada y no abastece a la 

población del distrito y los turistas. 

 

La propuesta busca aportar al distrito principalmente con la adecuada y necesaria 

infraestructura deportiva. Sin embargo, la propuesta planteada cuenta con espacios 

multifuncionales que permitirán también servir a la población en el desarrollo de sus 

actividades culturales; logrando así un distrito mucho más ordenado.   

 

La viabilidad del proyecto está basada en el actual aumento demográfico, la 

descentralización del deporte y el aumento turístico del distrito. Dichos factores deberán 

ser respaldados de una inversión económica público – privada la cual generará el retorno 

respectivo en un mediano y largo plazo; y tendrá como resultado el crecimiento del 

Distrito. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CENTROS EDUCATIVOS 

       

N° Nombre 
Nivel / 

Modalidad 
Dirección 

Departamento / 
Provincia / 

Distrito 

Alumnos (Censo 
educativo 2017) 

1 012 TALENTOS DE MARIA 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
MARISCAL 
SUCRE 899 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 411 

2 043 NIÑO JESUS 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación CALLE REAL S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 72 

3 
074 NUESTRA.SEÑORA.DE 

LA MISERICORDIA 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
CARLOS 

CONROY 598 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 271 

4 10034 MARIA INMACULADA 

Primaria Pública - 
Sector 

Educación 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
SUR - MONSEFU 

MZ A LOTE 18 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 51 

5 10034 MARIA INMACULADA 

Inicial - Jardín Pública - 
Sector 

Educación 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
SUR - MONSEFU 

MZ A LOTE 18 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 29 

6 
10035 JORGE Y ENRIQUE 

PISFIL VILLALOBOS 

Secundaria Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
CAMINO REAL 

S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 159 

7 
10035 JORGE Y ENRIQUE 

PISFIL VILLALOBOS 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
CAMINO REAL 

S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 242 

8 10036 MARIA AUXILIADORA 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 
VALLE 

HERMOSO 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 53 

9 10037 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 
AUTOPISTA 

LARRAN KM 3 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 79 

10 10037 

Secundaria 
Pública - 
Sector 

Educación 
AUTOPISTA 

LARRAN KM 3 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 14 

11 10046 SAN CARLOS 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
CARLOS 

CONROY 661 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 851 

12 10795 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 
CALLE MEXICO 

140 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 66 

13 
10821 MELCHOR GUZMAN 

CUYATE 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 

CARRETERA 
CAMPIÑA 

POMAPE S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 98 

14 
11029 SANTIAGO BURGA 

GONZALES 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
MARISCAL 
SUCRE 871 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 657 

15 
11030 INMACULADA 

CONCEPCION 

Primaria 
Pública - 
Sector 

Educación 7 DE JUNIO 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 500 
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16 124 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
LOS 

ALGARROBOS 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 26 

17 151 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
ALICAN 

MONSEFU 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 17 

18 152 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
CARRETERA 
LARAN KM. 3 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 59 

19 174 FLORECER 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación MIRCARCAPE 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 31 

20 
178 EL EDEN DEL DIVINO 

NAZARENO 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
CALLE JUNIN 

S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 54 

21 431 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación MZ C LOTE 8 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 10 

22 432 CAPULLITOS DE AMOR 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación MZ A 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 29 

23 
435 ANGELITOS DE SAN 

JOSE 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
CARRETERA A 

ETEN PP.JJ. 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 31 

24 437 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 
VALLE 

HERMOSO 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 37 

25 444 SANTA LUPITA 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación 

CALLE 
VALIENTE 

CORREA S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 54 

26 468 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación SAN PABLO 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 25 

27 501 

Inicial - Jardín 
Pública - 
Sector 

Educación PONCOY 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 17 

28 APRENDIENDO JUNTOS 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación SAN RAFAEL 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 6 

29 CAMINITO DE LUZ 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación CALAZAN 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu .. 

30 CARITAS FELICES 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación RAMA PAYPAY 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 13 

31 CARLOS WEISS 

Primaria Privada - 
Particular 

AVENIDA LA 
MAR 340 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 188 

32 CARLOS WEISS 

Secundaria Privada - 
Particular 

AVENIDA LA 
MAR 340 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 139 

33 CARLOS WEISS 

Inicial - Jardín Privada - 
Particular 

AVENIDA LA 
MAR 340 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 65 

34 CARRUSEL 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación 

CALLE HUACA 
DE LOS CHINOS 
S/N MZ 1 LOTE 1 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 14 

35 CEBA - COLEGIO NORTE 

Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

Privada - 
Particular 

CALLE MANUEL 
MARIA IZAGA 

739 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 167 
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36 CEBA - SAN CARLOS 

Básica 
Alternativa - 

Inicial e 
Intermedio 

Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
CARLOS 

CONROY 661 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 27 

37 CEBA - SAN CARLOS 

Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
CARLOS 

CONROY 661 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 58 

38 COLEGIO NORTE 

Secundaria Privada - 
Particular 

CALLE MANUEL 
MARIA IZAGA 

739 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 58 

39 CORAZON DE JESUS 

Primaria Privada - 
Particular CALLANCA 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 9 

40 CORAZON DE MARIA 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación RAMA RELUZ 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 7 

41 DESTELLOS DE LUZ 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación 
CUSUPE 

SECTOR B 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 6 

42 DIAS FELICES 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación SAN RAFAEL 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu .. 

43 DIEGO FERRE SOSA 

Secundaria Pública - 
Sector 

Educación 

AVENIDA 
MARISCAL 

RAMON 
CASTILLA 895 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 740 

44 DULCE CORAZON 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación 
CARRETERA A 
LA DERECHA 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 5 

45 ESTRELLITAS DE MARIA 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación 
CALLE EL 

TRAPICHE 151 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 14 

46 FEDERICO CASTRO 

Secundaria Privada - 
Particular 

AVENIDA 7 DE 
JUNIO 882 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 70 

47 FEDERICO CASTRO 

Primaria Privada - 
Particular 

AVENIDA 7 DE 
JUNIO 882 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 97 

48 GOTITAS COLORES 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación CALAZAN 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 6 

49 GOTITAS DE AMOR 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación 
CALLE MICAELA 
BASTIDAS S/N 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 29 

50 GOTITAS DE COLORES 

Inical No 
Escolarizado 

Pública - 
Sector 

Educación LOS PEDREGAL 

Lambayeque / 
Chiclayo / 
Monsefu 10 

     
TOTAL 5671 
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RESUMEN 

CATEGORÍA CANTIDAD 

inicial - jardín 18 

primaria 12 

secundaria 6 

Inical No Escolarizado 12 

Básica Alternativa - 
Avanzado 

2 

 

FUENTE: www.escale.edu.pe 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

140000 LAMBAYEQUE 1.229.260 597.871 631.389 1.239.882 602.759 637.123 1.250.349 607.572 642.777 1.260.650 612.304 648.346

140100 CHICLAYO 836.299 402.952 433.347 843.445 406.196 437.249 850.484 409.389 441.095 857.405 412.524 444.881

140101 CHICLAYO 286.105 134.400 151.705 288.063 135.233 152.830 289.956 136.034 153.922 291.777 136.797 154.980

140102 CHONGOYAPE 18.214 9.177 9.037 18.128 9.127 9.001 18.036 9.074 8.962 17.940 9.019 8.921

140103 ETEN 10.868 5.131 5.737 10.772 5.076 5.696 10.672 5.019 5.653 10.571 4.962 5.609

140104 ETEN PUERTO 2.247 1.035 1.212 2.220 1.013 1.207 2.194 992 1.202 2.167 971 1.196

140105 JOSE LEONARDO ORTIZ 184.660 89.141 95.519 187.530 90.527 97.003 190.388 91.908 98.480 193.232 93.283 99.949

140106 LA VICTORIA 87.369 42.240 45.129 88.440 42.756 45.684 89.499 43.267 46.232 90.546 43.772 46.774

140107 LAGUNAS   10.119 5.202 4.917 10.160 5.231 4.929 10.198 5.259 4.939 10.234 5.286 4.948

140108 MONSEFU 31.919 15.353 16.566 31.904 15.345 16.559 31.880 15.332 16.548 31.847 15.315 16.532

140109 NUEVA ARICA 2.427 1.189 1.238 2.397 1.171 1.226 2.367 1.153 1.214 2.338 1.136 1.202

140110 OYOTUN 10.132 5.117 5.015 10.042 5.060 4.982 9.949 5.002 4.947 9.854 4.943 4.911

140111 PICSI 9.672 5.599 4.073 9.710 5.656 4.054 9.747 5.713 4.034 9.782 5.769 4.013

140112 PIMENTEL 40.136 19.523 20.613 41.487 20.149 21.338 42.870 20.789 22.081 44.285 21.443 22.842

140113 REQUE 14.322 6.903 7.419 14.530 6.983 7.547 14.736 7.061 7.675 14.942 7.139 7.803

140114 SANTA ROSA 12.274 5.905 6.369 12.413 5.945 6.468 12.551 5.984 6.567 12.687 6.022 6.665

140115 SAÑA 12.476 6.197 6.279 12.417 6.166 6.251 12.354 6.133 6.221 12.288 6.099 6.189

140116 CAYALTI 16.588 8.204 8.384 16.383 8.096 8.287 16.176 7.987 8.189 15.967 7.878 8.089

140117 PATAPO 22.354 11.092 11.262 22.392 11.102 11.290 22.426 11.110 11.316 22.452 11.114 11.338

140118 POMALCA 25.020 12.389 12.631 25.128 12.469 12.659 25.229 12.545 12.684 25.323 12.618 12.705

140119 PUCALA 9.313 4.605 4.708 9.203 4.546 4.657 9.092 4.487 4.605 8.979 4.427 4.552

140120 TUMAN 30.084 14.550 15.534 30.126 14.545 15.581 30.164 14.540 15.624 30.194 14.531 15.663

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015

UBIGEO
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO

2012 2013 2014 2015



178 
 

 
 

ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA DE ESTUDIANTES 
 

I. Del encuestado  

1. Nombre.................................................................................................................... ............................  

2. Edad……………………………………………………………………………………………….Sexo……………………………………….  

3. ¿En qué colegio estudias?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 El colegio donde estudias cuenta como infraestructura deportiva- recreativa  
 
II. Del deporte  

1. ¿Practica algún deporte?  
 

a) Sí   b) No  
 

 
2. ¿Qué tipo de deporte practica?  
 
Fútbol   Atletismo Fulbito Ajedrez  Vóley  
 
Karate  Básquet  Natación 
 
 
3. ¿En qué lugar lo practicas?  
 
a) Club   b) coliseos  c) calle   d) parque  e) estadio  
 
 
4. ¿Usas la infraestructura deportiva del distrito?  
 

a) Sí   b) No  
 
 

5. ¿Cómo evaluarías la infraestructura deportiva del distrito?  
 

1) Bueno   2) Malo   3) Regular  
 

 
6. ¿Aprobaría Ud. que se implemente un centro deportivo municipal en el distrito?  
 

a) Sí   b) No  
 
 

7. ¿Qué tipo de infraestructura deportiva prefieres?  
 
 
1) Plataformas deportivas  2) Gimnasios   3) zonas culturales sociales  
 
4) Piscinas    5) Estadios   6) Skate park  
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8. Si tuvieras que pagar para poder usar un centro deportivo ¿Lo harías?  
 

a) Sí   b) No  
 

 
9. ¿Qué medidas tomarías como usuario en el distrito con respecto a la infraestructura deportiva? 
 
 
Opina  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
 
10. ¿Dentro de tu tiempo libre, que afición a parte del deporte tienes?  
 
 
Opina  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTAS DE PADRES DE FAMILIA 
 

I. Del encuestado  

1. Nombre.................................................................................................................... .................................  

2. Edad……………………………………………………………………………………………….Sexo…………………………………………….  

3. Cuantos hijos tienes……………………………………………………………………………………………………………………….......  

4. Todos estos en edad escolar………………………………………………………………………………………………………………...  

5. En los días libres a que se dedica marque  
 

a) Práctica deporte       b) Se va de paseo  
c) Estudia        d) Se queda en casa  

 
 
II. Del deporte  

1. ¿practica algún deporte?  
 

a) Sí    b) No  
 

2. ¿Qué tipo de deporte practica?  
 
Futbol    Atletismo   Fulbito    Ajedrez  
 
Vóley    Karate   Básquet    Natación  
 
 

3. ¿En qué lugar lo practicas?  

 
a) Club   b) coliseo   c) calle   d) parque   e) estadio  
 
 
4. ¿Usa o ha usado infraestructura deportiva del estadio de Monsefú?  
 

a) Sí    b) No  

 
5. ¿Cómo evaluaría la infraestructura deportiva del distrito?  

 
1) Bueno   2) Malo    3) Regular  

 
 
6. ¿Aprobaría Ud. que se implemente la infraestructura deportiva-recreativa del distrito?  

 
a) Sí    b) No  
 
 

7. ¿Qué tipo de infraestructura deportiva prefieres?  
 

1) Plataformas deportivas  2) Gimnasios   3) zonas culturales sociales  
  

4) Piscinas    5) Estados  
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8. Si tuvieras que pagar para poder usar un centro deportivo ¿Lo harías?  
 

a) Sí    b) No  
 
9. ¿Qué medidas tomarías como usuario en el distrito con respecto a la infraestructura deportiva? 
 
Opina  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
 
10. ¿Dentro de tu tiempo libre, que afición a parte del deporte tienes?  
 
Opina  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 

 

 


