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Resumen 

 

En esta tesis estudiamos y proponemos un Centro Deportivo Municipal para mejorar la 

calidad de vida de los rimenses, que responda al déficit de infraestructura pública de uso recreativo 

deportivo en el distrito del Rímac, que surge por la falta de políticas públicas que promuevan esta 

clase de proyectos que son fundamentales para el desarrollo humano del ciudadano. Para plantear 

el Centro Deportivo Municipal, se realizó un estudio del distrito y del equipamiento deportivo, 

especialmente del usuario que a través de una encuesta nos mostró un serio interés por este tipo de 

proyectos que nos permitió seleccionar las disciplinas deportivas que ellos más practicaban. Uno 

de los retos, fue el de ubicar un terreno que sea de propiedad de la Municipalidad Distrital del Rímac 

y que, pese a sus complejidades, como, por ejemplo, la topografía cuya pendiente elevada no nos 

limitó a proponer un equipamiento social que permitirá el mejoramiento de una zona en proceso de 

consolidación. 

Buscamos diseñar un Centro Deportivo Municipal, que cuente con las instalaciones 

deportivas que cumplan con los requerimientos tanto para competencia como para uso recreacional 

de un proyecto integrador y moderno, que apueste por la verticalidad donde el principal beneficiado 

sea el ciudadano. 

Palabras clave: Disciplinas deportivas, equipamiento deportivo, Municipalidad Distrital, 

usuario y Rímac. 
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Abstract 

  In this thesis we study and propose a Municipal Sports Center to improve the quality of public 

life of the Rimeses, which responds to the infrastructure deficit for sports recreational use in the 

Rímac district, which arises from the lack of public policies that promote this type. of fundamental 

projects for the human development of the citizen. To propose the Municipal Sports Center, a study 

was carried out of the region and the sports equipment, especially the user who, through a survey, 

showed us a serious interest in this type of project that allowed us to select the sports disciplines 

that he practiced the most. One of the challenges was to locate a land that is owned by the District 

Municipality of Rímac and that, despite its complexities, such as, for example, the topography 

whose steep slope did not limit us to proposing a social facility that will allow the improvement of 

an area in the process of consolidation. 

We seek to design a Municipal Sports Center, which has sports facilities that meet the 

requirements of both competition and recreational use of an inclusive and modern project, which is 

committed to verticality where the main beneficiary is the citizen. 

 Keywords: Sports disciplines, sports equipament, District Municipality, user and Rímac. 
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Introducción 

 
El deporte es fundamental para el desarrollo humano y desarrollo local, también es importante 

debido a su potencial resocializador sumado a que genera integración social de los distintos 

sectores de las distintas zonas de un distrito, en un equipamiento público. La creación de un Centro 

Deportivo Municipal en el Distrito del Rímac traerá consigo un beneficio a todos los vecinos 

rimenses, ya que este objeto arquitectónico tendrá recintos de variadas disciplinas deportivas y 

espacios que fomenten el encuentro, actividades e interacción de los ciudadanos. 

El estudio y desarrollo de la tesis está distribuido en ocho capítulos, en el primer capítulo 

abordaremos generalidades. Del segundo capítulo, tocamos distintos antecedentes de Centros 

Deportivos, además de la importancia del deporte como un fenómeno social y potencial de 

desarrollo humano para los ciudadanos, un marco legal que retroalimenta la importancia de la 

promoción del deporte a nivel nacional y municipal. En el tercer capítulo realizamos un 

diagnóstico del territorio urbano del distrito del Rímac y finalizamos con proyectos de inversión 

pública en el territorio rímense. En el cuarto capítulo, localizamos en el distrito recintos deportivos 

recreativos clasificándolos en centros recreativos estatales y privados; seguido de las actividades 

deportivas que promueve la Municipalidad, finalizando con una encuesta para conocer las distintas 

opiniones del vecino-usuario. El análisis, diagnóstico, conclusiones y propuesta la ubicamos en el 

quinto capítulo; formulando la propuesta arquitectónica que responde a una propuesta general. En 

el sexto capítulo se plantean los objetivos de la propuesta arquitectónica y el planeamiento físico; 

las necesidades en cuanto a recintos y ambientes, consideraciones de diseño, Cuadro Resumen de 

áreas están en la Programación Arquitectónica en el penúltimo capítulo. Por último, en el capítulo 

ocho desarrollaremos el Objeto Arquitectónico. 
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Capítulo I 

 

Generalidades 

 

1.1. Título de Tesis 

 
Centro Deportivo Municipal en la Alameda del Rímac- Distrito del Rímac , Lima – Perú. 

 
1.2. Tema 

 
El tema a desarrollar es un Centro Deportivo Municipal, una propuesta orientada al deporte y 

recreación, el cual se basa en la deficiencia en la infraestructura del equipamiento deportivo en el 

distrito del Rímac, buscando satisfacer las necesidades deportivas y recreativas que se requieren 

en la actualidad del distrito rímense. 

La necesidad de un centro deportivo municipal; requiere de un espacio vivo para interactuar, 

expresar y aprender de distintas disciplinas deportivas que fomenten la competitividad sana, la 

disciplina y esfuerzo. Recordemos que el último evento deportivo internacional, Los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, nos dejó un amplio panorama de las diversas disciplinas deportivas, 

como también de la alta valla de competitividad panamericana, lo cual refleja que debemos tener 

una preparación constante para nuestros futuros deportistas, preparación que se tiene que dar en 

ambientes equipados y recintos adecuados para su formación, formación que se dará en nuestro 

centro deportivo municipal. 

Buscamos mejorar la calidad de vida que puede brindar en servicios del deporte el distrito del 

Rímac a sus jóvenes, niños y adultos; aplicando la arquitectura como herramienta social para 

promover el deporte como cultura y recreación en los pobladores, para fomentar identidad en 

distritos populares como es el caso del distrito del Rímac, apostando por la integración y 

empoderamiento de las comunidades por el espacio público como puntos de encuentro y de 
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socialización a través de la recreación, entretenimiento con el deporte. Apoyar a los diversos 

grupos zonales del distrito, buscando presentar mejores pasatiempos y oportunidades futuras para 

los jóvenes y contrarrestar los problemas de exclusión social, delincuencia y drogadicción. 

Existe una política pública por parte de la Municipalidad Distrital del Rímac en promover este 

tipo de objetos arquitectónicos, lo cual representa un interés por parte de nosotros en diseñar un 

proyecto arquitectónico de este carácter. 

Nuestro objeto arquitectónico estará dentro de la Alameda del Rímac. De acuerdo al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2019). La Alameda del Rímac, es uno de los proyectos 

inmobiliarios de vivienda social más importante del Perú que se hará en el distrito del Rímac. Esta 

área contará con áreas residenciales, comerciales, verdes, educación, servicios y lote municipal. 

1.3 Planteamiento del Problema 

 
En el Perú existe un déficit en infraestructura municipal de uso recreativo-deportivo; debido al 

desinterés de los gobiernos regionales y entidades gubernamentales, siendo una de las mejores 

inversiones referente a políticas de salud, educativas e inclusión social. 

Organismos como CEDRO y la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas 

consideran las actividades deportivas y artísticas como medidas de prevención para niños y 

jóvenes, de actividades degenerativas (alcoholismo, drogadicción y actividades delictivas), 

mejorando su calidad de vida y oportunidades sociales. (Kastberg N. , 2006). 

Además, el deporte como actividad cultural es generador de progreso social y económico que 

suscita directa e indirectamente dentro de la población, fomentando la integración social y familiar 

dentro de la comunidad. 

1.3.1. Deficiencia de infraestructura deportiva de uso público-municipal. 

 

El deporte dentro de la sociedad peruana se encuentra muy arraigada, participando de forma 
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activa o como espectador de dichas actividades; mas no es implementada adecuadamente por las 

entidades estatales dentro de sus políticas de gobierno, siendo las entidades privadas los principales 

intermediarios que brindan infraestructura deportiva de calidad a la población, limitándose el 

acceso a estudiantes y socios afiliados a sus colectivos. 

Según el Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2018), solo el 16% de la población 

limeña se encuentra conforme con la cantidad de espacios de uso público para realizar deportes, y 

dentro de la población encuestada, en Lima Centro el 35.6% se encuentra insatisfecho con la 

infraestructura de los espacios públicos para realizar deportes. 

En contraste con los informes realizados en el 2015 del cual se conoce que el 31.7% de los 

limeños consideran que hay un déficit de espacios para desarrollar actividades recreativas y 

culturales; y el 25.6% está satisfecho por los lugares disponibles para realizarlos. (IOP –PUCP 

,2015). 

Lo cual marca la tendencia del incremento de insatisfacción por parte de oferta de espacios de 

acceso público por parte de la población. Se registra que hasta el año 2014, se tenían 1591 espacios 

municipales designados para practicar deporte en todo Lima. (IOP –PUCP ,2014). 

1.3.2. Áreas recreativas y áreas verdes en el Centro de Lima. 

 
Otro de los grandes problemas que tiene la ciudad de Lima es la ausencia de áreas verdes y 

recreativas disponibles para la población: en el distrito del Rímac se encuentra afectado por dicha 

problemática por la delimitación territorial, la naturaleza de su zonificación distrital y la poca 

disponibilidad de terrenos existente dentro del centro de la ciudad. 

De acuerdo a Lira L (2014) La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las 

ciudades tengan al menos 9m2 de área verde por persona para una adecuada calidad de vida, según 

la SINIA(2018) en Lima Metropolitana el promedio es de 3,1 m2 y en el distrito del Rímac 1.13 

m2 por habitante. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) se identificó en el distrito del 

Rímac un incremento en el índice de usuarios de los locales de uso recreacional, en el 2015 un 

promedio de 4000 usuarios, en contraste con el 2013 con sus 1000 usuarios; el cual denota un 

aumento entre la acogida por parte de la población con las actividades deportivas y recreativas. 

1.3.3. Áreas recreativas en el Distrito del Rímac. 

 
A nivel distrital el Rímac carece de infraestructura deportiva que albergue diversas disciplinas, 

limitándose el equipamiento urbano a losas deportivas o “canchitas” de baja calidad, en mayor 

porcentaje en precarias condiciones. Además, se identifica la presencia de 7 Estadios y 3 Piscinas 

en el distrito del Rímac; pero careciendo de la infraestructura y equipamiento público de calidad 

adecuada para la población o la preparación para la alta competencia. 

Dentro de la infraestructura municipal identificada en el distrito del Rímac se registran 08 

inmuebles, del cual no todas se encuentran activas ni poseen la infraestructura necesaria para 

operar adecuadamente. (Gerencia de Desarrollo Urbano MDR, 2019) 

01. Palacio Municipal 

 

02. Ex - Vivero 

 

03. Estadio Villanueva 

 

04. Centro de Comunicaciones y Operaciones Municipal (CECOM 01) 

 

05. Centro de Comunicaciones y Operaciones Municipal (CECOM 02) 

 

06. Biblioteca Municipal 

 

07. DEMUNA 

 

08. Módulo de Atención al Ciudadano 

 

Dentro de los inmuebles se identifica al Estadio Villanueva el cual es el único inmueble 

municipal con fin recreativo-deportivo, pero que solo se encuentra equipado para eventos 
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futbolísticos de pequeña magnitud, dado a las instalaciones e infraestructura del lugar. 

 

No se ha identificado estudio acerca de la planificación de infraestructura de        diversas 

disciplinas deportivas en el distrito. 

 

Figura 1: Mapa de Infraestructura Municipal 

 

LEYENDA 

Palacio Municipal 1 

Ex. Vivero 2 

Estadio Villanueva 3 

CECOM 01 4 

CECOM 02 5 

Biblioteca 6 

Municipalidad Re. 7 

DEMUNA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Mapa de Infraestructura Municipal [Figura], por el GDU del Municipio del Rímac, 2019, Recuperado de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano del Rímac 
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1.4. Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General. 

 
Formular, desarrollar y diseñar el proyecto denominado “Centro Deportivo Municipal en la 

Alameda del Rímac” ubicado en el distrito del Rímac que brinde espacios confortables deportivos 

de diversas disciplinas brindados desde el gobierno local para toda la comuna del distrito. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

● Considerar las condiciones socioeconómicas, culturales y climáticas del distrito en el 

diseño del proyecto. 

● Diseñar un objeto arquitectónico que se integre al entorno y a la complejidad del terreno, 

que se constituya como hito distrital dentro del Megaproyecto de vivienda social 

“Alamedas del Rímac”; que represente al equipamiento deportivo municipal. 

● Analizar los requerimientos y funcionalidad de disciplinas deportivas para brindar espacios 

que cumplan con las necesidades para las actividades que serán practicadas dentro del 

objeto arquitectónico. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 
1.5.1 Alcances 

 

● Diseñar espacios confortables para la práctica deportiva para los ciudadanos con las 

normas vigentes requeridas tanto por la Municipalidad del Rímac como por el R.N.E. 

con respecto a esta tipología de proyectos. 

● Tomar como referencia Centros Deportivos Nacional e Internacionales como punto de 

partida para el diagnóstico y composición del programa arquitectónico del objeto 

arquitectónico. 
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● Considerar los estudios urbanos territoriales realizados por corporaciones públicas y 

privadas a nivel distrital en el desarrollo de la tesis. 

1.5.2 Limitaciones 

 

● Escasez de proyectos municipales de carácter similar al tema propuesto en todo Lima 

Metropolitana, por lo cual, es complicado constatar el funcionamiento de los espacios. 

● Falta de estudios técnicos de espacio- territorio y herramientas de planificación como 

Plan de Desarrollo Urbano y Catastro actualizado que permita fortalecer sustentos para 

una propuesta arquitectónica de estas características. 

1.6 Viabilidad 

 
El alcance del Proyecto “Centro Deportivo Municipal en la Alameda del Rímac” estará 

enmarcado en ejes dentro de un marco físico, social, político y económico, teniendo una finalidad 

beneficiosa para la ciudad bajopontina. 

1.6.1 Viabilidad Física. 

 

Dentro de los alcances en el marco físico, se cubrirá la falta de este tipo de equipamiento 

deportivo en el distrito, que en la actualidad no cuenta con un recinto que brinde estos tipos de 

servicios impulsados desde el gobierno local, que albergue las distintas disciplinas y actividades 

deportivas que promueve la Municipalidad Distrital del Rímac repotenciando estos servicios que 

ofrecerá. 

1.6.2 Viabilidad Social. 

 

En el alcance social cabe mencionar que la tercera parte de la población total del distrito, la 

conforman los jóvenes (INEI,2017) por lo cual resulta importante el crear y fomentar espacios 

donde los jóvenes puedan desarrollar habilidades deportivas en el distrito del Rímac. Teniendo en 

cuenta que, el deporte tiene gran importancia en cuanto a la formación de una persona, 
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especialmente si está en proceso de aprendizaje, como los jóvenes; la disciplina, competitividad, 

salud mental y física son uno de los buenos factores que trae consigo el deporte, colocándolo como 

un potencial socializador que aleja a las personas de malos hábitos, como los son: la delincuencia 

y/o la drogadicción. La Municipalidad del Distrito, cumpliendo sus funciones como institución del 

estado promueve el desarrollo social y es el indicado para sostener este tipo de objeto 

arquitectónico para toda la comunidad. 

1.6.3 Viabilidad Política. 

 

Son los gobiernos locales, entidades básicas representantes del estado en distritos y provincias, 

con autonomía administrativa, económica y política que promueven el desarrollo local. Las 

políticas públicas que dirigen una institución pública cuya máxima autoridad es elegida de 

manera democrática en un territorio distrital son muy importantes para el impulso y promoción de 

equipamientos e infraestructura que ofrezca servicios con la cual el ciudadano se pueda 

desenvolver y desarrollar. En el Distrito del Rímac observamos desde la alta dirección (alcalde) 

una gran atención y promoción del deporte, esto reflejado en las diversas actividades deportivas 

municipales realizadas en el año 2019 y la dirección de la inversión pública del gobierno municipal 

a las instalaciones deportivas del distrito. 

1.6.4 Viabilidad Económica. 

 

El objeto arquitectónico tendrá una rentabilidad por el uso de sus instalaciones deportivas 

con un tarifario especial para la población rímense logrando una mejora en la recaudación 

municipal, dado a que el Rímac tiene problemas de alta morosidad y baja cultura tributaria, lo que 

refleja que sus recursos son escasos. 

El terreno de nuestro objeto arquitectónico se encuentra en el proyecto de vivienda social más 

importante del gobierno nacional y se hará en el distrito del Rímac, más de cinco mil 
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departamentos, donde más de treinta mil personas que albergará, tendrán también necesidades 

recreativas deportivas. Lo cual, realzan la importancia, necesidad y demanda del objeto 

arquitectónico que trabajaremos. Este ingreso económico puede servir para la mejora del distrito. 

1.7. Metodología 

 
1.7.1. Técnicas de Información y Procesamiento 

 

Información Documental. Es todo proceso de recolección de información documentaria física 

(libros, revistas, periódicos, tesis, etc.) o virtual (archivos periodísticos, páginas web de 

instituciones, etc.) que se encuentre a disposición sobre el tema de estudio. 

Observación. Comprende la recopilación de datos mediante el levantamiento de información 

presencial en la zona de estudio. Pueden ser sectores o recorridos que sean puntos de interés dentro 

del análisis del estudio. 

1.7.2. Métodos para el Procesamiento de la Información. 

 

Los métodos específicos para procesar la información serán los siguientes: 

 

Método Analógico. Consiste en la descomposición de un todo en partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examinación de un 

hecho en particular. 

Las analogías son las comparaciones entre dos objetos o sistemas, que resalta los aspectos en 

los que se cree que existe similitud. Un argumento analógico es explícita de una forma de 

razonamiento analógico, que cita similitudes aceptadas entre dos sistemas para respaldar la 

conclusión de que existe alguna similitud adicional. Por lo que tales argumentos pertenecen a 

la categoría de razonamiento ampliativo, ya que sus conclusiones no se siguen con certeza, sino 

que solo se apoyan con diversos grados de fuerza (Bartha P. ,2013, pp1).
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Por lo que esta metodología nos permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. 

Método Inductivo. Este método consiste en una secuencia de la información que va 

partiendo de casos particulares para llegar a una proposición general. 

La secuencia metodológica propuesta: 

 

1. Observación y registro de los acontecimientos. 

 
2. Comparación y análisis de la información recolectada de varios ejemplos. 

3. Se establecen generalizaciones. 

 
4. Estas generalizaciones se usan para explicar la naturaleza y predecir futuros 

fenómenos. 

Según Andersen, H. y Hepburn, B. (2015) basándose en el relato de Bacon, el método de inducción 

no solo aplica a la recopilación de hechos objetivos, sino lo subjetivo, que a través de la coligación 

de los hechos genera la invención de una teoría. 

Método Comparativo. Este método nos permite contrastar información que se tenga de 

un enfoque similar sobre un tema, mediante esto nos permitirá detectar las diferencias existentes 

y así seleccionar la más adecuada. 

La comparación proporciona una base para hacer declaraciones sobre regularidades empíricas 

y para evaluar e interpretar casos relativos a criterios sustantivos y teóricos. En este sentido amplio, 

la comparación es fundamental para la ciencia social empírica tal como se practica hoy en día. 

(Ragin, Charles C. ,1989, PP. 185). 
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1.7.3. Esquema de Organización 

 
Figura 2 Esquema de Organización 

 

 

Nota. Esquema de Organización . [Esquema], Elaboración Propia. 
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Capítulo II 

Marcos Generales 

2.1 Antecedentes del problema. 

Se han identificado proyectos referentes similares de uso deportivo de diversas disciplinas a lo 

largo de los cinco continentes, por ello mencionaremos objetos arquitectónicos con peculiaridades 

que buscamos plasmar en nuestro proyecto. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 
2.1.1.1 Centro Deportivo y Cultural (América Latina – 2017) – Concurso 

 

Ubicación: Bogotá, Colombia. 

 

Diseñador: Sebastián Monsalve, MAPAS Arquitectura y Territorio, y Estudio Territorios. 

Descripción del Proyecto: Según Jerez J. (2017) indicó que, dentro del Plan de Gobierno, surge 

como política pública desarrollar proyectos urbanos que mejoren la calidad de vida, capital cultural 

y social para los Bogotanos. El Plan refleja que en Bogotá se encuentra un déficit de equipamientos 

y parques para actividades deportivas y recreativas, lo que se busca es la integración a partir de 

estas actividades de todos los bogotanos. El proyecto ubicado en el Parque Fontanar del Río que 

cuenta con más de 15 hectáreas tiene la finalidad de albergar más bogotanos y consolidar el uso 

recreativo deportivo ya que en el parque encontramos algunas lozas deportivas de fútbol y básquet, 

juegos para niños, pista de atletismo como también un skate park. 
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Figura 3 Vista en perspectiva del Proyecto 

 

 

 
Pese a que el presente proyecto es un concurso y a la fecha todavía no está construido ya que 

requiere una fuerte inversión, resaltamos la importancia que enmarca el hacer proyectos 

arquitectónicos recreo deportivas de este tipo impulsados por el gobierno local de Bogotá con el 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). 

Respecto a la obra en sí tendrá un costo aproximado de $50 mil millones de pesos; y estaría 

terminada a finales del 2019 ya habiendo hecho estudios preliminares como estudio de suelos, 

levantamiento, etc. en el 2018. (Castiblanco W., 2018) 

Figura 4 Vista interior del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Fotografía], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, 

Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Render], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, 

Archivos fotográficos de Archdaily. 
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Figura 5 Vista exterior del Objeto Arquitectónico 

 

Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Render], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, 

Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

Uno de los retos fue integrar el objeto arquitectónico con el paisaje y esto se logró desde la 

materialidad en muros exteriores y la accesibilidad. Esto a través de ejes estructurantes funcionales 

que se vinculen del Proyecto al Parque. El objeto arquitectónico propone organizar las áreas en 

dos niveles, uno para la ciudad y el otro aprovechando la topografía del terreno con respecto a lo 

que se desarrolla en el gran espacio verde, para así lograr un dominio visual y aprovechamiento 

paisajístico del sector. (Jerez J. ,2017) 

Figura 6 Vista interior de la Losa Deportiva 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Render], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, 

Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Render], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, 

Archivos fotográficos de Archdaily. 

Figura 7 Vista interior del Centro Deportivo 
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Figura 8 Vista en planta del Primer Nivel 

 

 
 

Figura 9 Vista en planta del Segundo Nivel 
 

Figura 10 Cortes del Proyecto 
 

Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Planos], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, Archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Planos], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, Archivos 

fotográficos de Archdaily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Parque Fontanar, Bogotá, Colombia. [Planos], por Courtesy of Estudio Territorios, 2017, Archivos 

fotográficos de Archdaily. 
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2.1.1.2 Centro Deportivo de los Andes (América Latina – 2009) 
 

Ubicación: Bogotá, Colombia. 

 

Diseñador: MGP Arquitectura y Urbanismo. 

 

Descripción: En el 2009 sobre un área de 6462 metros cuadrados se construyó para la Universidad 

de Los Andes, el Centro Deportivo los Andes. Un recinto que albergaría actividades         deportivas y 

que, a su vez, estas se integren con el entorno, con instalaciones que buscan la formación a través 

de la práctica de actividad física, recreación y deporte. El Centro Deportivo cuenta con múltiples 

servicios, entre ellos: piscina semiolímpica, un coliseo multifuncional, salón de tenis de mesa, 

salón de recreación, salón de billar, salón de danza, zona de squash, juegos de mesa y zona de 

ajedrez, gimnasio cardiovascular, terraza y cafetería. 

Figura 11 Vista exterior del Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Centro Deportivo los Andes, Bogotá, Colombia. [Fotografía], por Universidad de los Andes, 2018, 

Archivos fotográficos de la Universidad los Andes. 
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Figura 12 Volumetría del Proyecto 

 

 

 
 

En la figura podemos notar que la topografía del terreno y la zona de reserva forestal fueron 

factores y condicionantes determinantes en el proceso de diseño del proyecto, con una pendiente 

pronunciada y un programa arquitectónico que contenía múltiples disciplinas deportivas, se optó 

por un edificio con volúmenes horizontales que funcionan como contenedores de actividades 

deportivas con vanos que permitan transparencia de los volúmenes y dominio visual dentro y fuera 

del proyecto. 

El proyecto ubicado en el cerro de Monserrate ha sido construido con un sistema estructural de 

acero y concreto armado. (MGP Arquitectura y Urbanismo,2010) 

Figura 13 Primera Planta del Centro Deportivo Andes 
 

Nota. C.D. Bogotá, Colombia [Planos], por MGP Arquitectura y Urbanismo, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Volumetría del Proyecto [Modelado 3D], MGP Arquitectura y Urbanismo, 2009, Recuperado de es. YouTube 
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Figura 14 Cortes del Proyecto 

 

Nota. C.D. Bogotá, Colombia [Planos], por MGP Arquitectura y Urbanismo, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 
 

Figura 15 Cortes del Proyecto 
 

Nota. C.D. Bogotá, Colombia [Planos], por MGP Arquitectura y Urbanismo, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 
Figura 16 Cortes del Proyecto 

 

Nota. C.D. Bogotá, Colombia [Planos], por MGP Arquitectura y Urbanismo, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 
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Figura 17 Vista interior del Proyecto 

 

Nota. C.D. Bogotá, Colombia [Fotografía], por Juan Silva, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 

Figura 18 Vista interior del Coliseo Múltiple 
 

Nota. C.D. Bogotá Colombia [Fotografía], por Juan Silva, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

 
Figura 19 Vista exterior del Centro Deportivo Andes 

 

Nota. C.D. Bogotá, Colombia [Fotografía], por Juan Silva, 2009, Archivos fotográficos de Archdaily. 
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2.1.1.2 Centro Deportivo Tucheng (Asia – 2014) 

Ubicación: Distrito Tucheng, Taipe – Taiwán. 

Diseñador: Q-Lab. 

Descripción del Proyecto: En el año 2014 sobre un área de 13191.0 metros cuadrados se construyó 

el Centro Deportivo Tucheng que esté compuesto por tres volúmenes cada uno alberga disciplinas 

deportivas distintas interconectados que apilan unos sobre otros. 

Figura 20 Vista exterior del Proyecto 

 

 

 
El proyecto ocupa tanto la verticalidad y la horizontalidad en su diseño con enormes voladizos 

en los volúmenes donde encontramos algunos recintos específicos como, por ejemplo, dentro de 

los volúmenes rojos, canchas de baloncesto, en el gris, pista de hockey sobre hielo, y en el azul, 

piscina. Además, es importante mencionar que debajo de los espacios que se formaban con los 

voladizos también se realizan actividades semi al aire libre como break dance, paseos y escalada. 

Como veremos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. C.D. Tucheng [Fotografía], por Highlite Images, 2014, Archivos fotográficos de Archdaily. 
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Figura 21 Vista exterior del Proyecto 

 

 
Nota. C.D. Tucheng [Fotografía], por Highlite Images, 2014, Archivos fotográficos de Archdaily. 

. 

 
Figura 22 Vista exterior del Proyecto 

 

Nota. C.D. Tucheng [Fotografía], por Highlite Images, 2014, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 
Dentro de los volúmenes se hallan los diversos espacios correspondientes a las distintas 

disciplinas deportivas. 
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Figura 23 Vista interior del Proyecto 

 

 
Nota. C.D. Tucheng [Fotografía], por Highlite Images, 2014, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 

Figura 24 Vista interior del Proyecto 

 

 

 
Nota. C.D. Tucheng [Fotografía], por Highlite Images, 2014, Archivos fotográficos de Archdaily. 

 
Figura 25 Primera Planta 

 

Nota. C.D. Tucheng [Planos], por Highlite Images, 2014, Archivos fotográficos de Archdaily. 
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2.1.1.3 Centro Deportivo Vallehermoso (Europa – 2011) 
 

Ubicación: Distrito de Chamberí, Madrid. 

 

Diseñador: ABM arquitectos. 

 

Descripción del Proyecto: Según José Tomas Franco (2011) el complejo deportivo es un objeto 

arquitectónico del gobierno municipal, surgido por una iniciativa público-privado sobre un espacio 

antes demolido totalmente en el 2008 y que recién en el 2012 luego de cuatro años de 

inoperatividad, se construyó el edificio de centro deportivo municipal que se integre al entorno 

que sirve como punto de congregación y entretenimiento para los ciudadanos del sector en el barrio 

de Vallehermoso, ubicado en el centro de Madrid. 

 

 

Figura 26 Vista exterior del Proyecto 

 

 
Nota. C.D.M. Chamberí, Madrid [Fotografía], de Go fit, 2014, Archivos fotográficos de Google Maps. 



25 
 

 

 
Figura 27 Vista interior del Proyecto 

 

 
Nota. C.D.M. Chamberí, Madrid [Fotografía], por ABM arquitectos, 2014, Archivos fotográficos de IMAR 

 
Debido a que es un proyecto público – privado, cabe mencionar que la concesión de obra 

pública, ha supuesto una inversión de más de 17 millones de euros por parte de un promotor 

privado –GoFit-. (Botella A., 2014). 

Figura 28 Vista interior de Piscina y Gimnasio 
 

Nota. C.D.M. Chamberí, Madrid [Fotografía], por ABM arquitectos, 2014, Archivos fotográficos de IMAR. 
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Figura 29 Vista aérea del Centro Deportivo Municipal 

 

Nota. C.D.M. Chamberí, Madrid [Fotografía], por ABM arquitectos, 2014, Archivos fotográficos de 

 

El objeto arquitectónico se usa la plataforma de cobertura para albergar un deporte, en este caso, 

el tenis, aprovechando así los aires para tres canchas de tenis como podemos apreciar en la imagen. 

En la Primera planta observamos el pabellón polideportivo con circulaciones y vestuarios 

propias, además cafetería que ofrece el servicio a todo el Centro Deportivo. 

Figura 30 Planta de acceso del Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. C.D.M. Chamberí, Madrid [Planos], por J. Franco, 2011, Archivos fotográficos de Archdaily. 
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2.1.1.4 Gimnasio Vertical el Dorado en el Distrito Metropolitano de Caracas 

(América Latina) 

 

Ubicación: Sucre, Caracas, Venezuela. 

 

Promotor: Municipio Sucre. 

 

Descripción del Proyecto: Según el alcalde de Sucre Ocariz C. (2013) el gobierno municipal 

promovió un proyecto de infraestructura deportiva con una inversión mayor a los 43 millones de 

bolívares desde el año 2008 hasta su terminación en el año 2013; un proyecto deportivo sobre lo 

que antes fuese un estacionamiento y con el objetivo de incentivar el deporte, entretenimiento y 

buenas prácticas en el distrito de Sucre ubicado en la Av. Francisco de Miranda. 

Es necesario mencionar el mejoramiento y nueva instalación de indumentaria y equipos para que 

los usuarios realicen de la mejor manera las actividades. El proyecto cuenta con ambientes y 

equipos para practicar disciplinas como: judo, karate, esgrima, voleibol, baloncesto, Kung Fu, 

Fútbol sala, boxeo, trote, yoga, cancha multipropósito. 

Figura 31 Vista exterior del Proyecto 

 

 

Nota. C.D.M Sucre, Caracas, Venezuela [Fotografía], por Municipio Sucre, 2013, Archivos fotográficos de Facebook 
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Figura 32 Vista interior del Proyecto 

 

(Nota. C.D.M. Sucre, Caracas, Venezuela [Fotografía], por Alcaldía de Sucre, 2013, Archivos fotográficos de Facebook. 

 
Figura 33 Vista losa deportiva 

 

(Nota. C.D.M. Sucre, Caracas, Venezuela [Fotografía], por Jose Quintero, 2015, Archivos fotográficos de Google Earth. 

 
Figura 34 Vista en corte del Proyecto 

 

(Nota. C.D.M. Sucre, Caracas, Venezuela [Maqueta], por Urban Think Tank, Archivos fotográficos de Urban Thin Tank 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 
2.1.2.1 Complejo Deportivo Municipal en el Distrito de San Isidro (América Latina) 

 

Ubicación: San Isidro, Lima, Perú. 

 

Promotor: Municipalidad Distrital de San Isidro. 

 

Descripción del Proyecto: Como parte de las funciones en beneficio de la ciudadanía en San Isidro, 

el gobierno municipal promovió un proyecto de infraestructura deportiva con una inversión mayor 

a los 8 millones de soles en el año 2012, una remodelación sobre un recinto, un estadio 

abandonado, con el objetivo de incentivar el deporte, entretenimiento y buenas prácticas en el 

distrito de San Isidro ubicado en la cuadra 15 de la Av. Pérez Araníbar, ex del Ejército. (Redacción 

Publimetro, 2012) 

Es necesario mencionar el mejoramiento y nueva instalación de indumentaria y equipos para 

que los usuarios realicen de la mejor manera las actividades. 

Figura 35 Vista exterior del Proyecto 
 

Nota. C.D.M. San Isidro [Fotografía], por Street View, 2015, Archivos fotográficos de Google Earth. 
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Figura 36 Vista interior del Proyecto 

 

(Nota. C.D.M. San Isidro [Fotografía], por Street View, 2013, Archivos fotográficos de Google Maps. 

 

 

 
El proyecto cuento con ambientes y equipos para practicar disciplinas como: Cancha oficial de 

fútbol de pasto sintético, dos canchas de mini fútbol, pista sintética de atletismo, canchas de arcilla 

de tenis, cancha multiuso, 4 losas de frontón, gimnasio y un salón multiusos para aeróbicos, artes 

marciales y pilates. 

 
Figura 37 Vista losa deportiva 

 
 

(Nota. C.D.M. San Isidro [Fotografía], por Street View, 2013, Archivos fotográficos de Google Maps. 
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2.2 Marco Teórico 

 
2.2.1. Conceptos del Deporte 

 

Entre las terminologías relacionadas con el concepto de deporte, coloquialmente se le asocia 

con las actividades físicas, competitivas y recreativas. En el cual, mediante el esfuerzo físico de los 

participantes, se realiza una actividad cuyo fin es recreativo o de competencia. 

Según la Real Academia Española (RAE) lo define como una “actividad física, ejercida como 

juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”, siendo una 

interpretación sujeta a la competencia y profesionalidad de la actividad. 

Igualmente lo define como “Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo 

común al aire libre” el cual es siendo una interpretación mucho más aceptada popularmente. 

Otra definición mucho más aceptada por la academia es la realizada por José Hernández M. en 

su libro Fundamentos del deporte. Análisis de las estructuras del juego deportivo, en el cual define 

al deporte como aquella actividad jugada con requerimientos motrices específicos (implican 

demanda física y motriz circunscrita a los propios condicionantes de la actividad), competitiva 

(existe la necesidad de superar una marca o un/os adversario/s), posee reglas codificadas y 

estandarizadas y un alto grado de institucionalización. (Hernández J., 1994) 

2.2.2. El Deporte como Fenómeno Social. 

 
Según Tsvetan Zhelyazkov en su libro Bases del entrenamiento deportivo, el deporte es un actor 

importante en la formación social de las personas. 

“En el proceso del desarrollo filogenético del hombre han surgido mecanismos 

adaptativos en el que los movimientos físicos se ha fijado como un impulso evolutivo […] la 

actividad motriz del hombre se codifica como características estables y constante de su naturaleza 

biosocial.” (Zhelyazkov T., 2001, pag. 13). 
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Durante la evolución humana la actividad física ha sido un factor predominante para la 

supervivencia de la especie. Influyendo en el desarrollo del ser humano con su entorno y estilo de 

vida, por lo que las actividades físicas son necesarias para conseguir confort físico y psicológico 

de las personas. 

“Con la penetración de la ciencia y la técnica en todas las esferas de la actividad humana […] 
 

ha conllevado a una discordancia psicofísica netamente marcada en la naturaleza biosocial del 

hombre” (Zhelyazkov T., 2001, pág. 13). 

El actual estilo de vida en el que se desenvuelve el ser humano se trata de simplificar y 

“minimizar” el esfuerzo requerido para realizar sus actividades, dando cambios trascendentales a 

nivel tecnológico y social. Pero generando un estrés a nivel psicológico y físico por el 

comportamiento natural del ser humano. 

Tsvetan Zhelyazkov identifica como una de las principales funciones sociales del deporte en la 

sociedad moderna es su papel psico-regulador que garantiza al individuo su grado necesario de 

actividad motriz para una plena manifestación en todas las esferas de la vida. Además, tiene el 

papel de humanizar la sociedad contemporánea como medio eficaz contra vicios y otros problemas 

sociales. Evidenciando al deporte como fenómeno social vinculado con los motivos principales de 

la actividad humana, siendo parte indivisible de los programas para el desarrollo cultural, 

educativo, salud y social. 

2.2.2.1. El Deporte como Recurso para el Desarrollo Humano. Según Nils Kastberg, 

director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, en Deporte para El Desarrollo en 

América Latina y el Caribe, consideró que el deporte es un medio para inculcar valores en la 

sociedad. 

 

“El deporte contribuye a mejorar la salud física y mental en todo el mundo. Mediante el deporte 
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se aprenden importantes lecciones de vida sobre respeto, liderazgo y cooperación. También 

promueve la igualdad para todos y ayuda a superar barreras entre las personas” 

(Kastberg, 2007, pag.3) 

 

Por esto consideramos al deporte una de las bases de desarrollo de la sociedad, que no solo 

permite adquirir costumbres saludables, sino también una ideología progresista que trasciende la 

del usuario en relación a la sociedad. 

2.2.2.2. El Deporte y la Recreación. El deporte, es una actividad de práctica popular y a 

la vez formadora del desarrollo integral del ser humano. 

En la actualidad los problemas de salud y la frecuente pérdida de valores éticos y morales, 

indican que el deporte se convierta en una exigencia poblacional para contribuir con la 

recuperación del ser humano de su equilibrio físico y emocional; que es ocasionado por el estrés 

generado por los entornos urbanos, el sedentarismo, una mala calidad de vida, etc. Entre los 

aspectos por los cuales se rescata la importancia del deporte como actividad socio-integradora, es 

que su práctica desconoce las diferencias sociales. 

Actividades Recreativas. Se define como las actividades que realizan las personas durante 

su tiempo libre que sirven como catalizador para expresar sus intereses personales de forma lúdica 

y esporádica. 

Según Rivas A. (2014) en el artículo Actividades físico-recreativas para el empleo libre del 

tiempo se reconoce que las actividades recreativas se clasifican en función a 3 categorías: 

1. Clase de la actividad: existen 5 tipologías en las cuales se le puede clasificar las actividades 

recreativas: 

Actividades deportivas, es toda actividad que involucre alguna actividad física relacionada a la 
 

ejecución del deporte. 
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Asistencia a acontecimientos programados, eventos relacionados con el equipamiento 
 

necesario para el espectáculo de luz y sonido, como las exposiciones, festivales, concursos de 

belleza, corridas de toros, partidos de fútbol, espectáculos nocturnos, entre otros. 

Esparcimiento; actividades que por lo general no necesitan una rutina en específico y sean 
 

actividades que sean un interés para las personas que lo realicen, trotar y correr son actividades 

relacionadas en estos entornos. 

El entretenimiento cultural, se refiere a las actividades como visitas a museos, monumentos 
 

artísticos y culturales, iglesias, ruinas, zonas arqueológicas, lugares turísticos, visitas a sitios 

artesanales, fiestas populares y tradiciones folklóricas. 

Sitios naturales, corresponden a la observación y al disfrute de la naturaleza en sus diferentes 
 

manifestaciones. 

 

2. Naturaleza de la actividad; según la actividad recreativa del usuario, se considera que el 

comportamiento y actitudes con las que se desenvuelve el usuario varían según la categoría 

de actividad recreativa; en las 2 primeras existe una metodología y preparación para 

realizar una actividad por parte del usuario, en las 2 siguientes se relacionan con actitudes 

personales del usuario, y la última responde al entorno y contexto en el cual se sitúa el 

usuario. 

3. Estructura de la actividad; según Sergio Antonio Rivas Sánchez, la intensidad y la 

repartición son dos puntos importantes que son parte de la estructura en una actividad. La 

intensidad de la actividad estudia el énfasis de la misma. La repartición del espacio analiza 

y resuelve el territorio a enfrentarse y el contexto en la cual se desarrollará la actividad 

 

 

específica, cuántas personas realizarán la actividad, el tipo de actividad, sus necesidades, 
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sus desventajas y ventajas, etc. 

2.2.2.3. Planificación de la Infraestructura Deportiva. Se puede entender por 

planificación el intentar ordenar y prever todos los medios disponibles al servicio de una causa, 

evaluando simultáneamente los resultados, logrados o no, y la eficiencia del proceso. 

Mediante esa premisa se evaluarán los programas a ejecutar dentro de la infraestructura 

deportiva, entre la composición de su equipamiento, interacción con el usuario y su funcionalidad 

en el tiempo. La evaluación se realizará mediante el sondeo de las preferencias de los potenciales 

usuarios para establecer el protocolo de planificación y su posterior ejecución del proyecto. 

Existiendo diferentes modelos de protocolo para la planificación, la aplicación del modelo de J. 

Mestre (1995) en el ámbito físico - deportivo considerado como el ideal: 

-Diagnóstico 

 

-Toma de decisiones. Determinación de prioridades 

 

-Desarrollo propiamente: 

 

-Planes 

 

-Programas 

 

-Proyectos 

 

-Ejecución 

 

-Evaluación 

 
2.2.3. Arquitectura Deportiva. 

 
En el Diccionario temático de los Deportes se define como: 

 

“Es el arte de proyectar y construir lugares destinados a actividades deportivas en consonancia con 

las culturas y estilos de las distintas épocas”. (A. Morales y M. Guzman; 2000) 
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La arquitectura deportiva busca mejorar las condiciones existentes del entorno físico/ espacial, 

para la practicas deportivas. Su desarrollo va en función de la recreación y costumbres de un 

colectivo social, contribuyendo en la sinergia entre la comunidad y el equipamiento urbano; siendo 

el equipamiento deportivo difusor del deporte dentro de la sociedad y la comunidad como usuario 

de la infraestructura. 

2.2.3.1. Los Centros Deportivos Municipales. Entre las diversas posibilidades de acceso 

a las actividades deportivas, se identifica la vía municipal, encaminada al fomento del deporte 

como servicio público, el deporte y la práctica física. Esta vía está regularizada, básicamente, por 

la Ley de Régimen Local, por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Legal y por los otros 

textos referidos a la Administración Pública Local. (Mestre Sancho, J.A. & García Sánchez, E. ; 

1999). 

2.2.3.2. El Municipio y el Deporte. El deporte a través de las administraciones públicas y 

de manera fundamental el municipio como entidad competencialmente encargada de regular, 

organizar, planificar y administrar el deporte, con la finalidad de llegar a la totalidad de su 

población sin distinción. 

2.2.3.3. La Arquitectura y el Deporte. Según Yalta J. (2018) en la actualidad la 

arquitectura deportiva moderna se caracteriza: 

-Monumentalidad: Manejo de espacios amplios y extensos para el desarrollo de actividad 

deportivas; de grandes luces y formas regulares. 

-Hito: Ubicado en ciudades de gran volumen siendo ejes representativos de colectivos, 

ciudades o naciones. 

-Tecnología: Debido a las necesidades espaciales que requiere la infraestructura deportiva, 

se motiva a la implementación de nuevos materiales o procesos constructivos; que potencian la 
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representatividad simbólica de los colectivos tienen al recinto. 

 

La arquitectura deportiva responde a las tendencias del deporte en la actualidad 

 

La Arquitectura para el Deporte Profesional. Según Cano Pintos en el estudio 

realizado sobre el comportamiento y evolución de los estadios olímpicos y sus fundamentos 

arquitectónicos; “El desarrollo de los complejos deportivos se generó en respuesta al 

impulso fundamental de la necesidad de reunión y participación nacida del calor de las 

masas en la historia. Aunque el objetivo fundamental del estadio es acoger el centro de 

una actividad, acaba convirtiéndose en un referente Arquitectónico mundial”. ( Cano A., 

2016) 

Este tipo de arquitectura del espectáculo, diseñada para concentrar las actividades de 

diversas personas en un mismo tiempo, abarcando desde los espectadores hasta los miembros 

técnicos y jugadores que serán partícipes del espectáculo. Siendo estos espacios como símbolos 

o monumentos representativos de una nación o ciudad. 

En esta categoría se incluye a los estadios, coliseos o complejos deportivos de gran 

dimensión.  

La Arquitectura para el Deporte Fundamental. Tras la deconstrucción de las 

concepciones del deporte como actividad Yalta J. (2018). La arquitectura para el deporte 

fundamental es más versátil debido a que su público objetivo no es un deportista profesional, 

si no el usuario común; esto permite que su infraestructura abarque una mayor variedad de 

disciplinas deportivas logrando de interacción y relación de una comunidad, sin perder su 

carácter de hito.  

“(…) son los centros neurálgicos de las tardes de domingo, los foros de las metrópolis, los 

lugares de reunión de miles de personas que se identifican con ese lugar y con el deporte que 

allí se practica. Son espacios públicos que pertenecen a la ciudad y a los ciudadanos, y así es 

como se percibe en los barrios en los que se levantan estas construcciones deportivas.” 



38 
 

(Bale. “The stadium and the city” Universidad Edimburgo. 2013.) 

 

Por lo cual inferimos que la relación entre el deporte y la población; transforman el 

panorama urbano mediante la arquitectura, como ejecutor de centros de actividades y centros 

de reunión de una comunidad. La ciudad “el territorio urbano en tanto espacio habitado con sus 

zonas y lugares de reunión, debe transformarse en un espacio significativo para el desarrollo de 

las prácticas sociales de los jóvenes en su calidad de ciudadanas y ciudadanos de primera clase 

(única clase posible dentro de un concepto democrático de ciudadanía). 

2.2.3.4. La ciudad y la infraestructura deportiva. La importancia urbana de los centros 

recreativos en función al deporte y/o cultura, cumple la función de espacio de congregación pública por 

parte de la población dado a su carácter social, por lo que funciona como hito dentro de una comunidad, 

generando en el espacio actividades tanto comerciales como recreativas. Por lo cual se identifica a los 

centros deportivos/culturales como núcleos de actividades, y de oportunidades para integrar a los barrios 

y se convierta en un lugar de intercambio social para los diversos grupos que acuden a él. 

2.2.4. Espacio Público como catalizador Urbano 

 
Los proyectos urbanos de carácter público son los generadores de cambios dentro de la 

ciudad. Permitiendo activar, recuperar y mejorar estratégicamente determinados sectores en la 

ciudad. “La identidad urbana se refleja en su espacio público, como lugar en el que la 

interacción social resulta más evidente”. (Shlack ;2007) 

El fenómeno urbano se constituye en la coexistencia entre los espacios públicos y privados 

que se desarrollan en la ciudad. En el cual el espacio público es el eje que interrelaciona y 

constituye las actividades de las ciudades y sus habitantes. Siendo el espacio público parte del 

paradigma de medio integrador como espacio social, generador del sentido de pertenencia de 

un individuo con su comunidad. 

En este contexto, la vinculación entre la sociedad urbana y el espacio que habita confluye 

hacia la idea de “apropiación” y “pertenencia” al espacio como “fuente de seguridad y 
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satisfacción derivadas del apego al lugar''.(Vidal T. y Pol E. ;2005) 

La relación ciudad-espacios de carácter público como el ambiente de interacciones 

sociales urbanas se puede establecer la sinergia debido a que: 

□ Actúan a escala territorial, ya que su radio de influencia abarca más allá del espacio 

físico del proyecto. 

□ Son de dimensión acotada pero estratégica que se incrustan en el tejido urbano 

de la ciudad formando parte del sistema. 

□ Responden a una transición, entre el plan urbano y el proyecto, ejecutándose bajo 

los parámetros de ejecución de ambos. 

2.2.5 Espacios confortables deportivos 

 

En el momento que el usuario percibe un ambiente determinado, la arquitectura juega un 

papel importante. Un espacio descontextualizado provoca además de disconfort, incomodidad 

y disfunción de la salud; existe una gran gama de centros deportivos que carecen de espacios 

que generan incomodidad, como el ruido, carencia de iluminación, mal dimensionamiento de 

las tribunas y plataformas deportivas, etc. 

2.3 Marco Normativo 

 
2.3.1 Constitución Política del Perú 

 

El artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades 

son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. 

2.3.2 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 
Correspondiente a las funciones de la Municipalidad definidas por la Ley 

Orgánica de Municipalidades N° 27972 en su artículo 73 son las siguientes: 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el 

nivel provincial. 
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b) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 

 
2.3.3 Ley N° 28036, Ley de la Promoción del Deporte y sus modificatorias 

 

De la presente citaremos algunos principios y fines de la ley en beneficio de la promoción 

del Deporte. 

En cuanto al Artículo I se sustenta los siguientes: 

a) La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte 

como actividad de interés nacional. 

b) La práctica del deporte y la recreación como factores educativos coadyuvantes 

a la formación y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su 

bienestar. 

c) Establecer la práctica del deporte como un auténtico medio de equilibrio y 

estabilidad social. 

Artículo 5 Son fines de la presente Ley. 

 

a) Promover y propiciar la práctica masiva de la educación física, la recreación 

y el deporte. 

b) Regular, motivar y propiciar la participación del Estado en la actividad 

deportiva, recreativa y la educación física. 

c) Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia técnica 

que garantice el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física. 

2.3.4 Base legal de la Municipalidad del Rímac, Reglamento Orgánico de Funciones 

 

En el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad distrital del Rímac, se 

encuentra la Subgerencia de Participación Vecinal, Subgerencia de Bienestar Social y 

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud contemplados en el artículo 78°. 

Artículo 78° Son Funciones de la Subgerencia de Educación, Deporte y Juventud: 

 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas y actividades destinadas a la 
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promoción y desarrollo de la educación y deporte, así como el desarrollo y 

prevención del consumo de drogas en el distrito del Rímac. 

b) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la promoción, administración y 

mantenimiento de la infraestructura deportiva, equipos y mobiliario asignado a la 

subgerencia. 

2.4 Marco Conceptual 

 
● Deporte. - La RAE lo define como “actividad física, ejercida como juego o competición, 

 

cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”, siendo una interpretación 

sujeta a la competencia y profesionalidad de la actividad. Igualmente lo define como 

“Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre” 

siendo una interpretación mucho más aceptada popularmente. 

Diccionario Real Academia de la Lengua Española. 22ª Edición. 

 

Otra definición mucho más académica es realizada por José Hernández M.(1994) 

“Aquella actividad jugada con requerimientos motrices específicos (implican 

demanda física y motriz circunscrita a los propios condicionantes de la 

actividad), competitiva (existe la necesidad de superar una marca o un/os 

adversario/s), posee reglas codificadas y estandarizadas y un alto grado de 

institucionalización (está regido por instituciones oficiales)”. 

● Confort. - De la palabra confort, la Rae lo define como “Bienestar o comodidad”. 
 

● Espacios confortables Deportivos. - Se define como los espacios que cumplen con las 
 

medidas optimas establecidas para realizar, hacer y/o practicar algún deporte, desde el 

espacio donde se realice el deporte, que tiene que contar con las longitudes 

reglamentarias para que se de competencia, como también lo necesario para que el 

deportista y/o usuario puede realizar de la mejor manera, cada uno de estos deportes que 

se encuentren en el objeto arquitectónico, como también para el espectador. Un espacio 



42 
 

confortable deportivo, por ejemplo, en el deporte del futsal, tiene que ver con el número 

de camerinos para los deportistas que realicen este deporte, las medidas reglamentarias 

de la cancha deportiva, el área de calentamiento que también es importante y así de 

manera distinta en las numerosas disciplinas deportivas. Las características y condiciones 

lo elaboramos por disciplina deportiva desarrollada en el capítulo VII de la presente tesis. 

● Cultura. - La RAE lo define como “Conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico”, siendo una interpretación a nivel individual de la persona; 

igualmente lo define como “Conjunto de modo de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”, 

siendo 

una interpretación a nivel colectivo de individuos. 

 

Diccionario Real Academia de la Lengua Española. 22ª Edición. 

 
Estilo de vida. La cultura consiste en los patrones socialmente adquiridos de 

pensamiento, sentimiento y acción. (Klineberg, 1954/1988; Ember y Ember, 1997; 

Bodley, 1997). 

● Tatami. - Tapiz acolchado sobre el que se ejecutan algunos deportes, como el judo o el 
 

karate. 

 
● Servicios Auxiliares. Servicios complementarios que pueden ser de diversa índole: 

 

cafeterías, bares, guarderías, tiendas, servicio médico, cuartos de máquinas, etc. 

 

● Polideportivo. Infraestructura que cuenta con varias instalaciones deportivas que permiten 
 

realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. La gestión de los polideportivos 

suele ser pública, regidas por las áreas de deporte cultural de los municipios. 

● Políticas de juventud. Políticas públicas que se oriente tanto al logro y realización de 

valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil, como así también, 

aquellas acciones orientadas a influir en los procesos de socialización involucrados 
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● Cultura popular urbana. Dinámicas sociales, económicas y culturales de los procesos de 
 

urbanización y crecimiento urbano que se dan en una comunidad. 

 

● Espacios Culturales. Espacios técnicamente aptos para la ejecución de actividades 
 

culturales; es un recurso municipal que busca dinamizar un espacio a través 

de su comunidad, generando el nucleamiento de manifestaciones culturales. 

● PDCR 2030.- Plan de Desarrollo Concertado del Rímac proyectado al 2030. 

 

● FINA. - Federación Internacional de Natación. Es la federación internacional 

reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) para la administración de 

competencias internacionales de natación. 

● FDPN. - Federación Deportiva Peruana de Natación, institución representante de la 

FINA para administrar las competencias a nivel nacional en el Perú. 

● RITE. - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, normativa en España que 
 

establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

● FIVB. - Federación Internacional de Voleibol, es el organismo mundial que se encarga 

de regular las normas del voleibol a nivel competitivo y organizar los eventos 

deportivos. 

● FIBA. - Federación Internacional de Baloncesto, es el organismo mundial que se encarga 
 

de regular las normas del baloncesto a nivel competitivo y organizar los eventos deportivos. 

 

● FIFA. - Federación Internacional de Fútbol, es el organismo mundial que se encarga de 
 

regular las normas del baloncesto a nivel competitivo y organizar los eventos deportivos. 

 

● AIBA. - Asociación Internacional de Boxeo, es la organización encargada de regular las 
 

normas del boxeo aficionado a nivel competitivo, sus competencias y eventos deportivos. 

 

● UMB. - La Unión Mondiale de Billard es el órgano rector mundial de los juegos de billar 
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carambola. 

 

● FIG.- La Federación Internacional de Gimnasia es el organismo mundial que se dedica 

a regular las normas de la gimnasia deportiva a nivel competitivo, así como de celebrar 

periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. 

● ITTF. - La Federación Internacional de Tenis de Mesa es el órgano rector de todas 

las asociaciones nacionales del tenis de mesa. 

● ICG. - Investigación, desarrollo, enseñanza y difusión de Tecnologías modernas para 
 

la Construcción, Gerencia y afines en construcción. 

 

● GDU. - Gerencia de Desarrollo Urbano,  de  la Municipalidad Distrital del Rímac.
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Capítulo III 

Análisis Situacional del Distrito del Rímac 

 

 
3.1 Ubicación y Localización 

 
3.1.1 Localización. 

 
El 02 de febrero de 1920 nace el distrito del Rímac, en el gobierno del presidente del Perú, 

Augusto B. Leguía. Dentro del distrito hay un sector declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO conocido como el Centro Histórico de Lima (UNESCO, 1991). El distrito de Rímac 

es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, ubicado en el Departamento de Lima. Distrito 

que limita con los distritos de Independencia por el norte, San Martin de Porres por el oeste, San 

Juan de Lurigancho por el este y el Centro de Lima por el sur. 

 
Figura 38 Mapa de ubicación del Rímac 

 

Nota. Ubicación del Rímac [Figura], Reyes, 2005, Recuperado de es. Wikipedia 

 

3.1.2 Accesibilidad 

 

El  Rímac se conecta con Lima Norte por la Vía Arterial Av. Túpac Amaru, donde se ubica la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Existen dos vías arteriales que conectan el Rímac y San Juan de Lurigancho; la primera es 

la vía 09 de Octubre, que nace desde la Avenida Abancay en el Cercado de Lima bifurcándose en 

el límite de ambos distritos, formando la avenida Proceres de la Independencia, vía principal de 

San Juan de Lurigancho; la segunda vía existente es la Avenida Tacna, que llega desde el Cercado 

de Lima siendo la avenida Prolongación Tacna que a través del túnel vehicular “Túnel Santa Rosa” 

conecta con San Juan de Lurigancho. 

El encuentro entre Rímac y Cercado de Lima por el Sur está delimitado por el río Rímac y sobre estas 

pasan puentes que conectan los distritos, puentes vehiculares que se convirtieron en peatonales 

como el de Jr. Trujillo que conecta directamente con la Plaza de Armas, el Puente “Rayitos del 

sol” que conecta “Chabuca Granda” con el paradero Jr. Trujillo de la Vía de Evitamiento y el 

Puente Balta que llega a la plaza de Acho a Jr. Hualgayoc y este al eje de Alamedas. Conexiones 

vehiculares como el de avenida Tacna a Prolongación Tacna con el Puente Santa Rosa que llega 

hasta San Juan de Lurigancho por el centro, el puente de la Avenida Abancay 

– Avenida 09 de octubre y por último el Puente Huánuco que conecta al Mercado de Flores de 

Acho. 

La vía que conecta el Rímac y San Martín de Porres, es la Avenida Caquetá, que conecta la 

Avenida Alfonso Ugarte que a través del puente Caquetá conecta con la Av. Tupac Amaru. A su 

vez, la avenida Túpac Amaru es la prolongación de una avenida metropolitana muy importante en 

el distrito del Rímac, que es la avenida Francisco Pizarro que es perpendicular a la Avenida Morro 

de Arica. 
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Figura 39 Mapa de distritos aledaños al distrito del Rímac 

 
 

 

Nota. Distrito del Rímac [Figura], por Ecured, 2016. Recuperado de Ecured.cu. 
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Nota. Mapa vial del Rímac [Figura], por el GDU del Municipio del Rímac, 2019, Recuperado de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano del Rímac 

Figura 40 Sistema Vial 
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3.1.3. Sectores del Distrito. 

 
Según la Gerencia de Desarrollo Urbano del Distrito del Rímac (2019), el distrito bajopontino 

está dividido en 04 sectores según sus comportamientos geográficos y arquitectónicos: Zona 

Centro Histórico, Zona de Urbanizaciones, Zona de Laderas de Cerro y Zona Ribereña. En tales 

sectores encontramos urbanizaciones y/o asentamientos humanos dependiendo del sector. 

 
 

Figura 41 Mapa cromático de Sectores del Rímac 
 

Nota. Mapa de sectorización social del Rímac [Figura], por el GDU del Municipio del Rímac, 2019, Recuperado de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano del Rímac 
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3.2. Aspectos Generales 

 
3.2.1 Aspectos Físicos 

 

3.2.1.1 Clima. Presenta una altitud de 124 m.s.n.m., latitud: -12.07057 y longitud de - 

77.0432. La ciudad del Rímac tiene una temperatura anual de 18.7°C. Las temperaturas máximas 

se encuentran en el mes de febrero con una máxima temperatura de 27.8° C en época de verano. 

Las temperaturas mínimas se encuentran en el mes de agosto y con una temperatura mínima de 

11.9° C en época de invierno. (SENAMHI, 2019). 

Figura 42 Registro anual de temperatura en la ciudad de Lima 

Nota: Diagrama de temperatura anual en la ciudad de Lima [Figura], por el SENAMHI, 2019.Recuperado de climate-data.org. 

 

Tabla N° 1 

Clima en la ciudad de Lima según el SENAMHI. 
 

 Enero Febrer 

o 

Marzo Abril Mayo Junio 

Media 

Temp.(°C) 

22.2 23 22.5 20.9 18.5 16.4 

Min. 

Temp. (°C) 

17.6 18.3 17.6 16 14.4 13.1 

Max. 

Temp. (°C) 

26.8 27.8 27.5 25.8 22.6 19.8 

Precip. 

(mm) 

1 1 0.0 0.0 1 2 

 Julio Agosto Septiemb 

re 

Octub 

re 

Noviembr 

e 

Diciembr 

e 

Media 

Temp.(°C) 

15.7 15.3 15.7 16.7 18 19.6 

Min. 

Temp. (°C) 

12.3 11.9 12.2 12.5 13.5 14.6 

Max. 

Temp. (°C) 

19.1 18.7 19.3 21 22.6 24.7 

Precipitac. 3 3 3 1 1 0.0 

 
Nota.: SENAMHI (2019). Tabla climática del tiempo en la ciudad de Lima, Recuperado de climate-data.org 
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3.2.1.2 Relieve. El Rímac presenta un territorio mayormente llano donde está ubicado la 

zona urbana y el casco histórico. El relieve se presenta sobre una zona del distrito que nacieron 

siendo invasiones donde están los grandes asentamientos humanos, siendo estos: Flor de 

Amancaes, San Juan de Amancaes, Leticia, Villa San Cristóbal y Mariscal Castilla. Es en la zona 

de laderas donde se acrecienta el relieve que podemos ver en la siguiente figura: 

 
Figura 43 Mapa de relieves 

 

Nota. Mapa cromático de topografía del Rímac [Figura] por OpenStreetMaps, 

2018, Recuperado de es-pe.topographic-map.com 

 

 

3.2.1.3 Peligros, vulnerabilidad y riesgos. Según el Proyecto Rímac DRR (2019) se 

identificó los peligros, vulnerabilidad y riesgos que se presentan en el territorio del Rímac. 

El peligro, muestra el posible suceso de un fenómeno natural catastrófico o tecnológico 

dentro de un territorio y es clasificado según niveles de peligros con su respectivo color según lal 

leyenda en la siguiente figura.
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En el siguiente mapa encontraremos los niveles de peligros con el orden jerárquico 

correspondiente a lo largo de todos los sectores del Distrito del Rímac. 

 
 

Figura 44 Mapa de peligros recurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Mapa de peligros [Figura], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto Rímac DRR. 
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La vulnerabilidad, nos muestra los niveles donde en las distintas manzanas y sectores del 

distrito se verán perjudicados frente a un siniestro. 

 

 

 
Figura 45 Mapa de Vulnerabilidad de la Vivienda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Mapa de vulnerabilidad [Figura], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto Rímac DRR. 
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El riesgo, tiene que ver con eventos que aún no han sucedido asociado a posibles eventos a 

posibilidades y es clasificado según niveles de peligros con su respectivo según la leyenda que los 

identificamos en el siguiente mapa. 

 

 
Figura 46 Mapa de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa de riesgos [Figura], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto Rímac DRR. 

 

3.2.2 Aspecto Demográfico. 

 
3.2.2.1 Densidad Poblacional. Según la data del INEI, la ciudad del Rímac presenta una 

población que ha disminuido a través de los años con respecto al último censo en el 2017 y el 
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penúltimo en el 2007. El cuadro refleja una variación intercensal de -1384 lo cual evidencia un 

decricimiento. La población censada y tasa de crecimiento con respecto a Lima contempla una 

variación intercensal en crecimiento de 969 232 entre el censo del 2007 y del 2017. 

Tabla N° 2 

Población y tasa de crecimiento del Rímac según el INEI. 

 
 

 
Distrito 

2007 2017 
Variación intercensal 

2007 -2017 

Tasa de 

crecimiento 

promedio Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 7 605 742 100.0 8 574 974 100.0 969 232 12.7 1.2 

Rímac 176 169 2.3 174 785 2.0 -1 384 -0.8 -0.1 

 

Nota: INEI (2017) Población censada y tasa de crecimiento promedio anual. Recuperado de www.inei.gob.pe 
 

En la siguiente tabla observamos las variaciones poblacionales reflejadas en distintos censos a 

lo largo de los años. En el periodo intercensal de 1981 - 1993 se observa un crecimiento 

significativo de 8,468 y a partir de ahí se muestra un decrecimiento hasta el último censo del 2007. 

Primero en el periodo intercensal de 1993 – 2007 muestra una diferencia de 13,567 habitantes y 

del censo 1993 al último (2017) una diferencia de 14,951 habitantes, lo cual demuestra un 

comportamiento de emigración por parte de la población en el distrito del Rímac. 

Tabla N° 3 

Población y tasa de crecimiento del Rímac desde 1981 según el INEI. 

 

Distrito 
CENSOS 

1981 1993 2007 2017 

Rímac 181 268 189 736 176 169 174 785 

Nota: INEI (2017) Cuadro de género poblacional según su edad en el distrito del Rímac. Recuperado de www.inei.gob.pe 
 

3.2.2.2 Población por Sexo. El censo nacional del 2017 nos muestra que el mayor 

porcentaje de población la tienen el género femenino con una cantidad de 89,647 mujeres que 

vienen a ser el 51% del total mientras que los hombres con un porcentaje del 49% 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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reflejan los 85,139 habitantes en el distrito del Rímac. 

 
Tabla N° 4 

Porcentaje de población según su género por el INEI. 

 

 
Distrito y edades simples Total Población 

Hombres Mujeres 

Distrito Rímac 174 785 85 138 89 647 

49 % 51 % 

 

Nota: INEI (2017) Cuadro de género poblacional del Rímac. Recuperado de www.inei.gob.pe 
 

3.2.2.3 Población por Edades y Sexo. La presente tabla nos muestra que en la población 

del distrito del Rímac se encuentra una mayoría en los adultos seguido de los jóvenes, quienes 

representan un grupo importante. 

Tabla N° 5 
 

Porcentaje de población según su edad y sexo, por el INEI. 
 

EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Menores de 1 año 2 004 970 1 034 

De 1 a 4 años 9 416 4 845 4 571 

De 5 a 9 años 12 302 6 218 6 084 

De 10 a 14 años 12 437 6 243 6 194 

De 15 a 19 años 13 225 6 769 6 456 

De 20 a 24 años 15 369 7 744 7 625 

De 25 a 29 años 14 421 7 096 7 325 

De 30 a 34 años 13 315 6 447 6 868 

De 35 a 39 años 12 489 6 034 6 455 

De 40 a 44 años 11 774 5 693 6 081 

De 45 a 49 años 10 802 5 087 5 715 

De 50 a 54 años 10 138 4 869 5 269 

De 55 a 59 años 9 144 4 311 4 833 

De 60 a 64 años 8 172 3 755 4 417 

De 65 y más años 19 777 9 057 10 720 

 
Nota: INEI (2017) Cuadro de género poblacional del Rímac. Recuperado de www.inei.gob.pe 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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3.2.3 Aspectos Socioeconómicos. 

 

Haremos un análisis según ingresos per cápita, actividades comerciales, industria, 

manufacturas y actividades inmobiliarias. 

3.2.3.1 Por Ingreso Per cápita. Como habíamos comentado el distrito del Rímac lo 

sectorizamos en zonas que presentan ciertas particularidades: Zona Centro Histórico, Zona de 

Urbanizaciones, Zona Ribereña y Zona de Laderas de Cerro  (Según proyecto Rímac DDR, 2019). 

Esos sectores también se caracterizan con respecto al nivel socioeconómico. 

Figura 47 Mapa de sectores Socio - Económicos 

 
 

 

 
 

Nota. Mapa cromático según los sectores de niveles Socio Económicos. [Figura], por Coopi Care, 

2019, Recuperado del Proyecto Rímac DRR. 
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Tabla N° 6 

 
Cuadro de Sectores niveles Socio Económicos en el distrito del Rímac (UNIDADES). 

 
 

 Ingreso per Cápita por 

hogares (Nuevos soles) 

Personas Hogares Manzanas 

 Alto 2 192.20 a más 0 0 0 

 Medio Alto 1 330.10 – 2 192.19 25 993 7 310 157 

 Medio 899.00 – 1330.09 70 163 19 785 423 

 Medio Bajo 575.70 – 898.99 50 501 13 427 602 

 Bajo Menor de 575.69 9 547 2 506 260 

Total 156 204 2 506 1 442 

Nota: Coopi Care (2019) Cuadro de Sectores Socio-Económicos. Recuperado de Proyecto Rimac DRR. 

 

 

 

Tabla N° 7 

Cuadro de Sectores niveles Socio Económicos en el distrito del Rímac (PORCENTAJES). 

 
 Ingreso per Cápita por 

hogares (Nuevos soles) 

Personas (%) Hogares (%) Manzanas (%) 

 Alto 2 192.20 a más 0 0 0 

 Medio Alto 1 330.10 – 2 192.19 16.6 17.0 10.9 

 Medio 899.00 – 1330.09 44.9 46.0 29.3 

 Medio Bajo 575.70 – 898.99 32.3 31.2 41.7 

 Bajo Menor de 575.69 6.1 5.8 18.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Nota: Coopi Care (2019) Cuadro de Sectores Socio-Económicos. Recuperado de Proyecto Rímac DRR. 

 

 
 

En este mapa refleja el ingreso per cápita mostrándonos el ingreso en promedio que se recibe 

cada uno de los habitantes, mostrándonos al estrato medio predominante sobre las otras con 70,163 

habitantes lo cual en porcentaje representa un 44.9% de la población total. 
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3.2.4 Actividades Comerciales. 

 
Figura 48 Sectores Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nota. Mapa de sectores comerciales [Figura], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto Rímac DRR. 
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3.2.5 Aspectos Físicos – Espaciales 

 
3.2.5.1 Zonificación. La zonificación vigente aprobado por el Instituto Metropolitano de 

Planificación (2015) presenta avenidas principales de carácter metropolitano con uso comercial 

predominante, las avenidas distritales también presentan uso comercial predominante, pero en 

general el distrito tiene uso residencial, con respecto a las densidades, se puede notar que la 

densidad media es la que lidera sobre las otras. También podemos presenciar en la faja ribereña un 

uso llamado “Zona de Tratamiento Paisajístico” que se contrarresta con el uso actual del suelo. 

 
Figura 49 Mapa de Zonificación 

 

Nota. Zonificación [Plano], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 
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3.2.5.2 Usos del Suelo. En contraste con los usos del suelo, se refleja un uso de vivienda 

en la zona de tratamiento paisajístico lo cual nos muestra diferencia con la zonificación. Gran 

parte del Distrito del Rímac se usa actualmente para vivienda en los cuatro sectores del distrito, 

tanto como en la Zona Urbana, Zona histórica, zona en laderas y faja ribereña. El rubro comercial 

en avenidas principales y metropolitanas siguen manteniendo el mismo carácter que la 

Zonificación vigente, lo mismo podemos encontrar con el uso educativo en contraste con la 

Zonificación. 

Figura 50 Uso de Suelos 
 

Nota. Mapa de uso de suelos [Plano], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 
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3.2.5.3 Equipamiento Urbano 
 

Universidades 
Figura 51 Mapa de ubicación de Universidades 

Instituciones Educativas 

 

 
Figura 52 Mapa de Instituciones Educativas 

 

Nota. Mapa de Instituciones Educativas en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 

2019, Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 

U.N. de Ingenieria 

U.N. Enrique Guzman y Valle 

Nota. Mapa de universidades en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 2019, 

Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 
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Centros de Salud 

Figura 53 Mapa de Centros de Salud 

 

Nota. Mapa de Centros de Salud en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 2019, 

Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 

 

 

Figura 54 Mapa de jurisdicción de los Centro de Salud 

 

Nota. Mapa cromático de jurisdicción de los Centros de Salud Plano], por 

Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 
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3.2.5.4 Sistema Vial y Transporte Urbano. 

 

Figura 55 Mapa vial de tipología de las vías 

 
 

 
Nota. Mapa vial de tipología de las vías en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 2019, Recuperado 

del Proyecto RIMAC DRR 

 

 

 Vía expresa Regional categorizada carretera en el siguiente mapa es la actual Vía de 

Evitamiento que pasa por toda Lima Provincias. El territorio del distrito del Rímac cuenta con una 

superficie aproximada de 11,87 km2. Las vías arteriales la conforman la Avenida Samuel Alcázar 

y la Avenida. Las avenidas principales las conforman: Av. Guardia Republicana (Ex Capilla), Av. 

Francisco Pizarro, Av. Tarapacá, Av. Prolongación Tacna, Av. Próceres, AV. Morro de Arica y 

Av. Flor de Amancaes. 
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En la figura anterior observamos que, en las avenidas metropolitanas del distrito como 

Avenida Samuel Alcázar, Francisco Pizarro, tienen más de 10 rutas que pasan por estas vías; y 

vías nacionales como la Vía de Evitamiento presentan una afluencia mayor a 35 rutas; esto debido 

a que el Distrito del Rímac es un distrito céntrico y en algunos casos se debe pasar necesariamente 

por el distrito. 

Figura 56 Mapa de rutas de transporte público 

Nota. Mapa de rutas de transporte público en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 2019, 

Recuperado del Proyecto RIMAC DRR 
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3.2.5.5 Espacios Públicos. 

Figura 57 Atlas del espacio público 

 

 
Dentro del subtipo de espacios públicos que hallamos tenemos: 

 

Alameda. Paseo con árboles el cual está delimitada por un camino o ribera; presentan 

concentración de actividades comerciales tales como romerías, mercados o bailes. En las que 

encontramos el eje de alamedas, alamedas de los Descalzos y la Alameda de los bobos. 

Calles peatonales. Espacio físico de transitabilidad de uso exclusivo peatonal, entre las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Atlas de espacio público en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 2019, Recuperado del 

Proyecto RIMAC DRR 
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que destacan encontramos las calles recientemente peatonalizadas como el Jr. Trujillo y EL Jr. 

Hualgayoc que son ejes comerciales en el Centro Histórico, como también calles peatonales de 

transitabilidad ubicados en la Unidad Vecinal del Rímac y en Urb. Ciudad y Campo. 

Cancha. Espacios físicos de uso recreativo deportivo, la mayoría en precarias condiciones, 

con falta de mantenimiento y cuidado; algunas construidos por el gobierno municipal, algunas 

privadas con fines de alquiler y otras construidas por los vecinos de la zona. Encontramos, por 

ejemplo: Losa Deportivas del Comité 13, Comité 12 en Flor de Amancaes en la zona de laderas y 

Losa Deportiva la Poli de la Unidad Vecinal, Losa Deportiva de la Urbanización Santa Rosa en la 

zona Urbana. 

Parque. Son espacios públicos recreativos de uso pasivo y activo que poseen un área igual 

o superior a los 400 metros cuadrados; por lo general poseen grandes extensiones de áreas verdes. 

En el distrito del Rímac se identifica que se encuentran ubicados en mayor porcentaje en la zona 

urbana. Algunos ejemplos son: el parque Periodista, parque Juan Ríos, parque del avión ubicados 

en la zona Urbana y otros parques en la misma zona, pero de menor área como el Parque Antares, 

Parque de la Guitarra. El parque zonal Metropolitano en Flor de Amancaes en la zona Laderas del 

color verde que se ve en el cuadro de leyenda. 

Plaza. Espacio físico urbano público de congregación donde se pueden realizar diversas 

actividades. En las que encontramos la Plaza Nicolini del edificio de la Municipalidad del Rímac, 

Plaza de toros de Acho, Plaza de la Quinta de Presa, todas pertenecientes al Centro Histórico del 

Rímac declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. También encontramos la 

Plaza del Maestro en la Unidad Vecinal, muy concurrida ubicada en la Av. Samuel Alcázar. 
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3.2.5.6 Situación Ambiental y áreas verdes. 

 
Figura 58 Áreas Verdes 

Nota. Mapa de Áreas Verdes en el Rímac [Plano], por Coopi Care, 2019, Recuperado del Proyecto Rímac DRR. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – Registro Nacional de 

Municipalidad 2010, se analizó una imagen satelital 2018 del cual se obtuvo luego de un cálculo 

el que hay 4,671 m2 de área verde entre sana y enferma por persona en el distrito, la mitad del 

óptimo requerido. Esta incluye jardines exteriores e interiores, parques, pero los principales 

aportantes de metros cuadrados de área verde son la Universidad Nacional de Ingeniería, el club 

Sporting Cristal, la Unidad Vecinal del Rímac. 
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Tabla N° 8 

Cuadro de áreas libres según los datos del INEI 

 

 
Distrito Tipo de Área 

Plazas Parques Jardines y Óvalos Bermas 

Rímac 6 % 69 % 12 % 13 % 

 

Nota.: Elaboración propia con información proporcionada del INEI del 2017. 

 

 

 

3.3 Proyectos de inversión pública en el Distrito del Rímac 2019 -2022 

 
El distrito del Rímac en el marco del bicentenario se encuentra en la mira de distintas 

instancias de gobierno, desde gobierno local, gobierno metropolitano y gobierno central debido a 

su categoría de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, teniendo en cuenta que solo cuatro 

ciudades de todo el Perú tienen esta categoría. Lo que abordaremos en este punto son los distintos 

proyectos de inversión pública e intervenciones que se harán en el distrito del Rímac camino al 

bicentenario según la Gerencia de Desarrollo Urbano del Distrito del Rímac (2019). 

3.3.1 Gobierno Central. 

 

Desde el gobierno central a través de sus ministerios se están impulsando proyectos de 

rehabilitación del Centro Histórico, para potenciar el turismo y así generar desarrollo económico 

en el distrito del Rímac. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento El ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento tiene en su haber dentro del marco del bicentenario hacer dos 

proyectos dentro del distrito del Rímac, uno de ellos es la recuperación y rehabilitación en los 

estancos del tabaco frente a uno de los locales de la Municipalidad del Rímac en el parque Nicolini 

S/N para poder transfórmalo en el parque bicentenario que rehabilite la zona ribereña, que conecte 
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con el centro histórico de Lima, en un lugar estratégico de la ciudad para potenciarlo dándole a la 

ciudad un espacio ecológico y cultural que fortalece la identidad local, con una inversión 

aproximada de 230 millones de soles impulsado por el Programa Nuestras Ciudades del Ministerio 

de Vivienda.  

Figura 59 Proyectos de activación en el Centro Histórico MVCS 

 

 

Nota. Mapa del centro histórico del Rímac y sus proyectos de intervención del MVCS [Plano], por Gerencia 

del Centro histórico del Rímac y Relaciones Interinstitucionales. 2019, Recuperado del Municipio del Rímac. 

 

 

 

El otro proyecto del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el distrito del Rímac 

es un proyecto inmobiliario de vivienda social, de hecho, el más importante de la actual gestión, 

con la construcción de 5 mil 984 viviendas al cual se podrá acceder a través del programa Techo 

Propia o MiVivienda y que consigo tiene lotes que ofrecen servicios complementarios, entre ellos, 

uno de uso municipal en un área de aproximadamente 314,026.60 m2. El proyecto es denominado 

la “Alameda del Rímac” y en la actualidad está en ejecución de las torres residenciales ubicado en 

la zona urbana del distrito y traerá más de 5900 familias al distrito del Rímac. 
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Figura 60 Proyecto inmobiliario "Alameda del Rímac" 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo se encarga de potenciar el comercio exterior y turismo, en este caso en el distrito del 

Rímac. La intervención se hará sobre el eje de Alamedas y en el Cerro San Cristóbal, un atractivo 

urbano, se trata de un proyecto integral del circuito turístico de la zona monumental del Rímac, la 

zona declarada patrimonio mundial de la humanidad por Unesco. El proyecto contempla la 

recuperación de accesos al cerro San Cristóbal como también sus miradores y trece estaciones vía 

crucis. La recuperación y mejoramiento de las veredas, espacios públicos, pistas y entorno urbano 

del circuito turístico, además de un teleférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Ubicación del proyecto inmobiliario “Alameda del Rímac”[Plano], por BESCO. 

2014, Recuperado del Departamento de Desarrollo Urbano del Rímac. 
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que la conecte, que está siendo promovido por la inversión privada. En la actualidad la fase del 

proyecto se encuentra en fase elaboración del expediente técnico. Los cuadritos enumerados son 

recintos a intervenir como la alameda de los descalzos, el acceso que te lleva al cerro San Cristóbal, 

la calle Hualgayoc, jirón Chiclayo y todas las que se encuentren en el circuito turístico a recuperar 

e intervenir por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La lamina se encuentra para 

mejor visualización en los anexos. 

Figura 61 Proyecto integral del circuito turístico de la zona monumental del Rímac 

Nota. Proyecto Integral del Circuito Turístico de la Zona Monumental del Rímac [Figura], por 

MCET. 2017, Recuperado del Departamento de Desarrollo Urbano del Rímac. 

 

Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura desarrolla el programa bicentenario, un 

proyecto que se centra en la recuperación de centros históricos en cuatro ciudades del Perú, en una 

primera fase Huamanga y Rímac y en una segunda fase Arequipa y Trujillo. Esta inversión se hará 

con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en lo que significó el primer 

endeudamiento en la historia del Ministerio de Cultura. La intervención en el Rímac se hará dentro 

del área patrimonio mundial con la cual se fijó una ruta de acuerdo con ciertos comportamientos 

predominantes que se presentan en la ruta. 
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El proyecto contempla rehabilitación de espacios públicos y fachadas, recuperación de 

atrios de cuatro iglesias ubicados en la ruta (San Lázaro, Nuestra Señora del Rosario, Santa 

Liberata), Museo y Convento de los Descalzos, mejoramiento de pistas y veredas, tratamiento 

paisajístico y de arborización, redes de riego en Alameda de los Descalzos, medidas de mitigación 

ambiental y fortalecimiento de capacidad para su sostenibilidad en el tiempo como Técnicas y 

Metodologías de Recuperación del Patrimonio Cultural. 

Figura 62 Proyectos de intervención (MINCUL) 

 

Nota. Mapa del centro histórico del Rímac y sus proyectos de intervención [Figura], por MINCUL. 2017, 

Recuperado del Gerencia del Centro histórico del Rímac y Relaciones Interinstitucionales. Urbano del Rímac. 

3.3.2 Gobierno Local. 

 

El gobierno Local tiene en su cartela para el año 2020 seis proyectos programados que tienen 

que ver con el mejoramiento de losas deportivas, pistas y veredas, esto bajo una dirección de 

política pública de la actual gestión. 

Con respecto a lo ya conocido a las intervenciones en el centro histórico en el Rímac por el 

gobierno central; la Municipalidad distrital del Rímac intervendrá en las calles y vías 
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complementarias a las rutas elegidas. Esto permitirá tener un proyecto integral de todo el casco 

histórico, especialmente en la zona declarada patrimonio mundial. 

Figura 63 Proyectos de intervención del MINCETUR 

 

Nota. Mapa del centro histórico del Rímac y sus proyectos de intervención 

[Figura], por MINCETUR. 2019-2022, Recuperado del GDU del Rímac. 

 
 

Se tratan de pistas y veredas perpendiculares al eje de alamedas, incluyendo la 

peatonalización de una calle (22 de agosto). Como también el mejoramiento de infraestructura vial 

y peatonal del Jirón Paita que conecta dos mercados tradicionales, como los son: El Mercado 

Limoncillo y el Mercado Baratillo y así formar un eje comercial de tránsito atractiva que llegue al 

turismo luego de la recuperación físico y urbana del eje que une a estos dos mercados. 

Figura 64 Mercados en Jr. Paita 

 
 

Nota. Eje entre mercados en Av. Prolongación Tacna [Figura], Elaboración Propia 

  Municipalidad Distrital del  



75 
 

 

 

Por otro lado, hay una política pública que se ha aterrizado en el planteamiento de mejorar 

las losas deportivas e infraestructura pública de la Municipalidad en distintas zonas del distrito, 

uno de los objetivos es descentralizar el deporte que se da en su mayoría en el Estadio 

Villanueva, además que se presenta con una necesidad particular luego de un dialogo entre los 

vecinos y las autoridades locales. Los proyectos para ejecutar este año (2019) son: 

1. Reparación de losa deportiva, en el Armando Filomeno – CID: 2467870 – Zona en Laderas 

 

2. Reparación de la Biblioteca Municipal – CID:2467867 – Zona Urbana 

 

3. Reparación de losa deportiva en el Comité 12 AA.HH. Flor de Amancaes – CID:2467572- 

Zona en Laderas. 

4. Reparación de losa deportiva en el Comité 13 AA.HH. Flor de Amancaes – CID:2467524- 

Zona en Laderas. 

5. Reparación de losa deportiva en la Urb. Santa Rosa – CID: 2467571 – Zona Urbana. 

 

6. Reparación de losas deportivas en la Unidad Vecinal del Rímac – CID:2467533 – Zona 

Urbana. 

3.4 Conclusiones Parciales. 

 
● Los censos han representado un desplazamiento y migración de los vecinos del Rímac 

desde el censo en 1981 al último en el 2017 ha reducido cerca de siete mil habitantes. 

● El distrito del Rímac presenta cuatro zonas que se caracterizan como tal debido a su 

geografía y arquitectura las cuales son: Zona Histórica, Zona Urbana, Zona de faja ribereña 

y Zona en laderas. 

● La población de acuerdo con las zonas se distribuye de la siguiente manera: Zona en laderas 

con 41% de la población total que representa 72361 habitantes; Zona Urbana con un 39% 

que representa 68925 habitantes; Zona Faja ribereña con 3% con 4540 habitantes y la Zona 
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Histórica con 16% que representa 28375 habitantes. 

● Mapas de Vulnerabilidad, Riesgo y peligros recurrentes colocan a la Zona Histórica como 

la más expuesta a los siniestros que pueden atentar contra la vida de los habitantes, debido 

primero a las tugurizaciones y segundo por las viviendas con estructura deficiente (quincha 

y adobe) que día a día desciende; seguido de la Zona ribereña debido a su cercanía al río y 

que, si se desborda este, las catástrofes podrían atentar contra la integridad física y 

psicológica de los vecinos del Rímac como en el fenómeno del niño en el 2017; seguido la 

zona en laderas debido a su geografía ubicada en pendiente, las constantes invasiones han 

perjudicado una expansión urbana ordenada y planificada, la accesibilidad y seguridad se 

presentan como una problemática en esta zona; por último, la Zona Urbana ubicado en un 

terreno llano. 

● Respecto al mapa socioeconómico observamos la mayor presencia de población 

vulnerable, de pobreza y extrema pobreza en la Zona de Laderas, seguido de la zona 

histórica que presenta precariedad, tugurios y en algunos casos falta de servicios básicos. 
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Capítulo IV 

 

Recintos Deportivos, Actividades Municipales y Usuario 

 
4.1 Recintos Recreativos Deportivos Estatales y Particulares. 

 
Identificaremos los recintos recreativos deportivos en el Distrito del Rímac, para lo cual lo 

dividiremos en recintos deportivos de carácter privado y del estado. 

4.1.1 Recintos recreativos Deportivos Estatales. 

 
Dentro del distrito del Rímac encontramos dos recintos deportivos y recreativos que pertenecen 

a la Municipalidad Metropolitana de Lima de distintos organismos (SERPAR y la Gerencia de 

Educación y Deportes) en diferentes zonas del distrito que mencionaremos a continuación. 

4.1.1.1 Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

SERPAR. Es un organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable de 

gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, 

cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población (Servicio de Parques de Lima 

[SERPAR], 2019). SERPAR administra diez clubes zonales, nueve parques metropolitanos en todo 

Lima. En el Distrito del Rímac se encuentra el Club Zonal Cápac Yupanqui ubicado en el AA. HH 

Flor de Amancaes en la Av. Amancaes. 

Figura 65 Club zonal Cápac Yupanqui 
 

Nota. Mapa de ubicación del Club Zonal Cápac Yupanqui [Figura], Elaboración propia, Fotografía Recuperado 

de la Municipalidad Distrital del Rímac 

N 
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En el Club Zonal Cápac Yupanqui encontramos Juegos para niños y zona de picnic, zona de 

parrillas, Mini granja, Centro Cultural (anfiteatro, ludoteca y biblioteca), Losas deportivas de 

fulbito y multiuso, canchas de Grass sintético de fútbol y vóley, estacionamiento y piscinas. 

Figura 66 Vista del Club Zonal Yupanqui 
 

Centro Deportivo Rímac. La Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad de 

Lima (2019) promueve actividades deportivas y educativas dentro de su competencia, en Centros 

Deportivos ubicados en todo Lima. Estos suman en total cerca de diecisiete centros deportivos 

distribuidos en zonas (zona norte, zona centro, zona este y zona sur). En la zona centro se registran 

cinco centros deportivos, en el que ubicamos al Centro Deportivo Rímac localizado en el cruce de 

Vía de Evitamiento y jirón chalaco. 

Figura 67 Centro Deportivo Rímac 

Nota. Mapa de ubicación del Centro Deportivo Rímac [Figura], Elaboración propia, Fotografía Recuperado 

de google maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Vista satelital del Club Zonal Yupanqui [Fotografía], por google earth,2020, Recuperado de Google maps 

N 
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Lo que encontramos en el Centro Deportivo Rímac es Lozas deportivas, una mixta de fútbol y 

básquetbol, otra mixta de frontón y voleibol, una pequeña zona de ajedrez y una de juegos donde 

la Municipalidad mensualmente programa actividades. 

Figura 68 Centro Deportivo Metropolitano 
 

Nota. Losas Deportivas del Centro Deportivo Rímac [Fotografía], por la Municipalidad del Rímac, 2019. 

Recuperado de la Gerencia de Desarrollo Humano del Rímac. 

 

4.1.2 Recintos recreativos Deportivos Particulares. 

 
4.1.2.1 Club Sporting Cristal. El club es el más importante del distrito del Rímac debido 

a su trayectoria competitiva y su historia, con más de 50 años de presencia en la liga profesional 

del fútbol peruano. Club que es considerado uno de los más populares del Perú. Club que nació en 

el distrito del Rímac cuya sede administrativa, de formación y entrenamiento se encuentra en la 

Urbanización La Florida, urbanización que pertenece a la zona urbana del distrito. Las 

instalaciones deportivas del club Sporting Cristal en la Urb. La Florida es de uso exclusivo para 

los deportistas, jugadores y aquellos que quieran aprender solamente el deporte del Fútbol en la 

academia del club. 

 

 
Figura SEQ Figura_ \* ARABIC 68 Losas deportivas del 

Centro Deportivo Rímac 
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Figura 69 Club Sporting Cristal 
 

Nota. Ubicación del Club Sporting Cristal [Figura], Elaboración propia, Fotografía Recuperado de google maps. 

 

4.1.2.2 Club Internacional Revolver. El Club Internacional Revolver en el Rímac tiene 

más de 100 años de construcción, donde la finalidad es, la práctica de tiro con revolver, pero la 

asociación que practica el tiro con revólver fue fundada en 1885 quien luego de muchos locales, 

finalmente se quedaron desde 1916 en el Distrito del Rímac (Comité Olímpico Peruano,2015). 

Aparte de su valor histórico, monumental debido a su cercanía a la Alameda de los Descalzos y de 

la práctica de tiro que hasta la actualidad se da por los asociados del club, el club cuenta con 

instalaciones deportivas para la recreación de todos los rímenses. En Club Internacional 

encontramos una piscina para natación, tres canchas sintéticas para el fulbito y dos para fútbol, un 

local para eventos especiales que también es alquilado y un volumen que es de uso exclusivo del 

club con sala de Billard, museo, la administración, sala de turismo y servicios. 
 

N 

N 

Figura 70 Club Internacional Revolver 

Nota. Ubicación del Club Internacional Revolver [Figura], Elaboración propia, Fotografía Recuperado de google maps. 
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4.1.2.3 Guardia Republicana. La Guardia Republicana hoy unificada a las Fuerzas 

Policiales cuya sede principal se encuentra en el Rímac con un área aproximada de 80 mil metros 

cuadrados y un perímetro de aproximadamente de mil metros lineales y responde a la dirección de 

Calle Los Cibeles S/N. Tiene entre sus instalaciones: edificios administrativos, complejo policial, 

dirección personal de la PNP, oficinas y hasta hospital policial llamado Augusto B. Leguía, 

recintos deportivos donde el uso principal la tienen los policías y se recrean. 

Estos recintos deportivos en los primeros meses del año en época de verano se prestan a talleres 

deportivos de verano que nos son gratis para civiles e hijos de policías, donde los profesores son 

policías de la misma Guardia Republicana, en la cual se encuentran los deportes de: natación, 

fulbito, futbol, básquet, danza. También podemos encontrar gimnasia, sauna y pista de atletismo 

que son de uso exclusivo del personal de la policía. 

Figura 71 Guardia Republicana 

Nota. Ubicación del Guarda Republicana [Figura], Elaboración propia, Fotografía Recuperado de google maps. 

N 
4.1.2.4 Club El Potao. Que pertenece a los miembros de la Unidad Histórica de la Policía 

Montada “El Potao”. El club es un centro de esparcimiento de una asociación privada pero que 

está abierta a los demás, si es que estos desean inscribirse, haciendo los pagos correspondientes 

para que puedan disfrutar de las instalaciones recreativas. El local es alquilado para distintas 

N 
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actividades protocolares y compromisos, como también algunos recintos deportivos (lozas 

deportivas, piscinas, etc) en los meses de verano. 

 
Figura 72 Club El Potao 

 
Nota. Ubicación del Club El Potao [Figura], Elaboración propia, Fotografía Recuperado de google maps. 

4.2 Actividades Deportivas de la Municipalidad Distrital del Rímac. 

 
4.2.1 Eventos Deportivos de la Municipalidad Distrital del Rímac 2019 – 2022. 

 
Dentro del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad distrital del Rímac, sitúa 

la Subgerencia de Educación, Deporte, Cultura y Juventud, quien, entre sus numerosas funciones, 

tienen la de programar organizar y dirigir actividades deportivas para su promoción y desarrollo. 

Con respecto al año 2019 la Gerencia de Desarrollo Humano, quien es la encargada de realizar 

estas actividades, organizó las siguientes actividades deportivas que convocaron a más de 3000 

personas. 

1) Talleres de Verano. Realizados en el primer trimestre del año 2019, que albergó a más 

de 800 vecinos rímenses entre grupos de edades de 6 años hasta los 16 años, ofreciendo disciplinas 

como: Aeróbicos, Fútsal, Futbol, Lucha Olímpica, Artes Marciales, Danzas, Mini Atletismo y 

Psicomotricidad., todas estas realizadas en el estadio Alejandro Villanueva, cuyo predio le 

pertenece al gobierno local. 

N 
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Figura 74 Afiche publicitario 

Figura 73 Talleres de artes marciales y danzas 

Nota. Actividades de los talleres de veranos 

[Fotografía], por la Municipalidad Distrital del 

Rímac, 2019, Recuperado de la GDH del Rímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Afiche de Talleres de Verano [Figura], 

por la Municipalidad Distrital del Rímac, 

2019, Recuperado de la GDH del Rímac. 
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Cabe mencionar que todas las disciplinas se realizaron en el estadio Villanueva no contando 

con los espacios, instalaciones y equipos para otras disciplinas que no sean ajenas al fútbol o 

fulbito, por lo cual, las disciplinas se realizaron en el mismo campo deportivo. 

2) Creciendo por el Fútbol Torneo Apertura y Clausura. En convenio con la Federación 

Peruana de Fútbol se realizó el torneo “Creciendo por el fútbol” en el mes de mayo del 2019, el 

torneo de tres meses contó con más de 15 equipos de 11 jugadores inscritos de distintas categorías. 

Figura 75 Torneo infantil 

Nota Torneo Creciendo con el fútbol realizado en el Estadio Villanueva 

De Ciudad y Campo [Fotografía], por la Municipalidad Distrital del 

Rímac, 2019. Recuperado de la GDH del Rímac. 

 

 

3) Torneo Inter escolar. La Municipalidad Distrital del Rímac, con la gerencia de Desarrollo 

Humano realizó el primer Inter escolar, un torneo realizado para centros educativos públicos y privados 

especialmente para cuartos y quintos de secundarias cuyo premio fue la fiesta de promoción, el torneo contó 

con más de 15 equipos de 11 jugadores, el campeón fue un equipo de una institución educativa privada. 

Figura 76 Afiche publicitario 

 

 

. 

 

 

 
Nota. Torneo Interescolar de Fútbol realizado en el 

estadio Alejandro Villanuevade Ciudad y Campo 

[Fotografía], por la Municipalidad Distrital del 

Rímac, 2019, Recuperado de la GDH del Rímac. 
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4) Aeróbicos. Con la finalidad de activar el espacio público, se realizó el ejercicio físico 

organizado con frecuencia en los meses de mayo a septiembre, el último día de la semana, se 

realizaba el domingo en la mañana en el Parque del Maestro ubicado en la avenida Samuel Alcázar, 

para todas las edades. 

Figura 77 Taller de aeróbicos 
 

5) Programa futsal en tu colegio. La subgerencia Educación, Cultura y Deporte de la 

Gerencia de Desarrollo Humano inició el programa que promovía la enseñanza técnica del futsal 

en las instituciones educativas públicas en horas del recreo iniciado desde agosto hasta diciembre 

acabado el año escolar 2019. 

Figura 78 Equipo de futsal del IE Carlos Pareja Paz Soldán 

 

Nota. Taller del Programa Futsal en tu Colegio en el IE Carlos Pareja [Fotografía], por la 

Municipalidad Distrital del Rímac, 2019, Recuperado de la GDH del Rímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Actividades de taller de aeróbicos [Fotografía], por la 

Municipalidad Distrital del Rímac, 2019. Recuperado de la 

GDH del Rímac. 
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6) Torneo Inter barrios Torneo que se realizó en el de diciembre por la Subgerencia de 

Educación Cultura, Deporte Y Juventud del gobierno local con la finalidad de integración a través 

de la competitividad deportiva entre ciudadanos de un sector y otro “Inter barrios”. El torneo contó 

con más de 15 equipos de 6 jugadores en el campo realizado en el Estadio Villanueva. 

Figura 79 Torneo Inter barrios 
 

Nota Partido de Torneo Interbarrios realizado en el estadio Alejandro 

Villanueva de Ciudad y Campo [Fotografía], por la Municipalidad 

Distrital del Rímac, 2019. Recuperado de la GDH del Rímac. 
 

7) Renuévate, Lima con el Rímac. En coordinación con la Municipalidad 

Metropolitana de Lima se realizó en el mes de Octubre “Renuévate con Lima en el Rímac”, una 

jornada que contó con las disciplinas como: Ajedrez, Baile, Tenis de mesa, Vóley sentado, 

Taekwondo, Box, Karate. Esta actividad contó con más de 150 asistentes entre jóvenes niños y 

adultos 
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Figura 80 Taller de ajedrez. 
 

 

 
8) Entrenamiento Funcional. En cooperación con “Rímac Runners” se organizó el 

entrenamiento Funcional en estadio Villanueva, con quien también se organizó el Trote 5k. El 

entrenamiento Funcional es un método basado en hacer ejercicios y movimientos con el objetivo 

de realizar tareas funcionales con 13 participantes aproximadamente por turno. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Taller de Entrenamiento Funcional realizado en el 

estadio Alejandro Villanueva de Ciudad y Campo 

[Fotografía], por la Municipalidad Distrital del Rímac, 

2019, Recuperado de la GDH del Rímac. 

Figura 81 Taller de entrenamiento funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Taller de ajedrez del Programa Renuévate con Lima y el Rímac realizado en la Alameda del Rímac 

[Fotografía], por la Municipalidad Distrital del Rímac, 2019, Recuperado de la GDH del Rímac. 
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9) Trote 5k. Se realiza en el marco del aniversario del 99 aniversario del Rímac en el mes 

de febrero, en cooperación de varias empresas privadas, entre ellas “Rímac Runners”, Paworade, 

New Athletic entre otros en un circuito establecido por la Gerencia de Desarrollo Humano. 

Figura 82 Maratón Trote 5K. 
 

Nota. Afiche del Trote 5K [Figura], por la Municipalidad Distrital del Rímac, 2019, Recuperado de la 

GDH del Rímac. 

10) Calistenia Urbana. Se trata de un entrenamiento físico sincronizado que se realiza 

engrupos que elaboran rutinas de ejercicios en áreas urbanas, en el caso del Rímac, el Parque del 

Avión en la Urb. El Manzano. En el año 2019 se realizaron dos eventos de Calistenia, el primero 

en el mes de febrero en el marco del aniversario del distrito y el segundo en octubre en 

coordinación con colectivos urbanos distritales que se dedican a practicar y fomentar este deporte 

en cooperación con la Asociación Street Workout & Calistenia del Perú. 

Figura 83 Practicas del colectivo urbano de calistenia en el Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Afiche del taller de Calistenia Urbana 

[Figura], por la Municipalidad Distrital del 

Rímac, 2019, Recuperado de la GDH del 

Rímac. 
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11) Teatro, break dance, baile moderno y hip hop. Estas actividades se 

desarrollaron junto con colectivos rimenses que practican y difunden estas disciplinas que se 

acercaron a la Municipalidad con la finalidad de exhibir su talento. Cabe mencionar que no hubo 

instructores, nienseñanza de la Municipalidad en estas disciplinas en el 2019, el gobierno local 

tuvo un comportamiento articulador como plataforma de demostración del talento rímense, solo 

puesta enescena que llevó organizado por el gobierno municipal que se llevó a cabo en el Parque 

del avióncon respecto al teatro, break dance y hip hop y el concurso de baile moderno en el Parque 

del Maestro. 

Figura 84 Colectivo de teatro urbano 

 

Nota. Actividades del colectivo de break dance [Fotografía], por la Municipalidad Distrital del Rímac, 2019, 

Recuperado de la GDH del Rímac. 

 

Figura 85 Colectivo de break dance 
 

Nota. Actividades del colectivo de break dance [Fotografía], por la Municipalidad Distrital del Rímac, 2019, Recuperado de 

la GDH del Rímac. 
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Figura 86 Mapa de ubicación de eventos deportivos 
 

Nota. Mapa de ubicación de eventos deportivas impulsadas por la Municipalidad del Rímac [Figura], Elaboración 

propia. 

 

 

4.2.1 Inversión en Instalaciones Deportivas de la Municipalidad Distrital del Rímac 2020. 

 
El Gobierno local está impulsando proyectos deportivos debido a la alta demanda que se ha 

recibido luego de diálogos con dirigentes vecinales, vecinos y las autoridades locales en el 

Programa “Conversando con tu alcalde”, una de las necesidades anotadas, es el de mejorar la losa 

deportiva que más cerca tiene este grupo comunitario humano de distintas zonas, ya sea en 

urbanizaciones y asentamientos. 

De acuerdo a la Gerencia de Desarrollo Urbano del Rímac (2019); separando los proyectos 

de infraestructura vial, los proyectos de mejora y reparación en losas deportivas e infraestructura 
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de la municipalidad, ya cuentan con código único de inversión (CID), es decir con presupuesto 

separado para ejecución este año, son: 

1. Reparación de losa deportiva, en el Armando Filomeno – CID: 2467870 – Zona en 

Laderas 

2. Reparación de losa deportiva en el Comité 12 AA.HH. Flor de Amancaes – 

CID:2467572- Zona en Laderas. 

3. Reparación de losa deportiva en el Comité 13 AA.HH. Flor de Amancaes – 

CID:2467524-Zona en Laderas. 

4. Reparación de losa deportiva en la Urb. Santa Rosa – CID: 2467571 – Zona Urbana. 

 

5. Reparación de losas deportivas en la Unidad Vecinal del Rímac – CID:2467533 – Zona 

Urbana. 

Estos proyectos han sido formulados y los planos y presupuestos elaborados por la 

Subgerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, cuyos 

montos oscilan entre los 200 000 mil nuevos soles a los 350 000 mil nuevos soles que juntos todos 

los proyectos mencionados suman un millón y medio de soles. Cabe mencionar que el diseño y las 

mejoras propuestas han sido coordinadas con los dirigentes vecinales de la zona, conla finalidad de 

fomentar la participación vecinal, cooperación popular y la sostenibilidad en el tiempo del 

proyecto luego de ejecutada. 

4.3 El usuario y el deporte 

 
4.3.1 Encuesta. 

 

Con el objetivo de saber la opinión y la percepción acerca de la infraestructura deportiva municipal, 

así como también, las preferencias sobre disciplinas deportivas, las que más se practican, en qué 

lugar la practican, la necesidad de un nuevo centro deportivo, la satisfacción de las instalaciones 
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que se tiene en la actualidad y otros datos importantes que son determinantes para el diseño y 

desarrollo de un nuevo centro deportivo municipal en el Distrito del Rímac. Se formuló preguntas 

para hacérselas a los rimenses de las cuatro zonas del distrito (zona urbana, zona en laderas, zona 

histórica y zona de faja ribereña) encuestando a 551 ciudadanos cuyos resultados de preguntas 

veremos a continuación (Ver encuesta en Anexos). 

Cantidad de Encuestados. Sobre la cantidad de encuestados entre hombres y mujeres, 

tenemos como resultado que 294 pertenecen al sexo masculino que representan el 53% del total y 

257 que pertenecen al sexo femenino representando el 47% del total, así completando el 100%. 

Figura 87 Cantidad de encuestados según sexo 

Nota. Cantidad de encuestados según sexo [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 
Figura 88 Porcentaje de cantidad de encuestados según Sexo 

 
 

Nota. Porcentaje de cantidad de encuestados según sexo [Gráfico]. Elaboración 

propia. 



93 
 

 

 

 
 

Primera Pregunta. El resultado nos mostró que gran porcentaje de los encuestados 

practican algún deporte reflejado en el 86% que representa 475 de 551 encuestados, dejando así, 

el 12% (66 encuestados) que no practican y 2% (10 encuestados) que no contestaron, por lo tanto, 

en el Distrito del Rímac hay una alta demanda por la práctica deportiva. 

Figura 89 Porcentaje de personas que practican algún Deporte 

 
 

Nota. Porcentaje de personas que practican algún Deporte [Gráfico]. Elaboración 

propia. 
 

Figura 90 Personas que practican algún Deporte 

 

Nota. Porcentaje de personas que practican algún Deporte [Gráfico]. Elaboración 

propia. 
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Segunda Pregunta. Con respecto a las actividades que realizan durante el tiempo libre 

encontramos que más de la mitad de los encuestados les gusta practicar deportes, con un 57% (317 

encuestados), le siguen el estudiar en su tiempo libre con un 16% (86 encuestados), 14% (79 

encuestados) les gusta pasear en su tiempo libre con 11% (60 encuestados). 

Figura 91 Actividades que realizan durante el tiempo libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Actividades que realizan 

durante el tiempo libre [Gráfico]. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 92 Porcentaje de actividades que realizan durante el tiempo libre 
 

 

 
Nota. Porcentaje de actividades que realizan durante el tiempo libre [Gráfico]. Elaboración propia. 
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Tercera Pregunta Con respecto al tipo de deporte que suelen practicar, el fútbol, el fulbito 

y el vóley son los deportes que asumen el liderazgo con más del 60 encuestados por cada deporte, 

siendo el fútbol con 153 encuestados (28%) la que ocupa el primer lugar, seguido del vóley con 

129 encuestados (23%) y fulbito con 80 encuestados (15%). Las Artes Marciales es el deporte 

menos practicado después del Ajedrez. 

Figura 93 Tipo de deporte que suelen practicar 

 
Nota. Tipo de deporte que suelen practicar libre [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 
Figura 94 Porcentaje de tipo de deporte que suelen practicar 

 

Nota. Porcentaje de tipo de deporte que suelen practicar libre [Gráfico]. Elaboración propia. 
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Cuarta Pregunta Respecto a las actividades físicas y culturales que les gustaría practicar 

observamos que el baile y la natación son las mejores opciones para los encuestados, con 127 y 

116 respectivamente; seguido de artes marciales (72 encuestados y 13% del total) y otros (68 

encuestados y 12% del total). Frontón es el deporte que menos les gustaría practicar con 2% y 1 

encuestados. 

Figura 95 Tipo de actividades físicas o culturales que te gustaría practicar 
 

Nota. Tipo de actividades físicas o culturales que te gustaría practicar [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 96 Porcentaje de tipo de actividades físicas o culturales que te gustaría practicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Porcentaje de tipo 

de actividades físicas o 

culturales que te gustaría 

practicar [Gráfico]. 

Elaboración propia. 
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Quinta Pregunta. En cuanto a los lugares que suelen practicar; las losas deportivas son 

los lugares más concurridos con 222 encuestados con un 40% del total, seguido de las piscinas con 

un 87 encuestados y un 16% del total y en tercer lugar las calles con 76 encuestados y un 14% del 

total. A pesar de que la Municipalidad tiene en su haber el estadio Villanueva, el estadio es uno de 

los lugares menos concurridos con 16 encuestados y 3% del total. 

Figura 97 Lugares que suelen practicar 
 

Nota. Lugares que suelen practicar [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 

 
 

Figura 98 Porcentaje de lugares que suelen practicar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Porcentaje de lugares que suelen practicar [Gráfico]. Elaboración propia. 
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Sexta Pregunta. La sexta pregunta la dividimos en dos partes; la primera parte para 374 

encuestados que trata sobre los colectivos que fomentan cultura y deporte urbano en el distrito, ya 

que identificamos algunos colectivos que promueven estas actividades en la investigación. Y la 

segunda parte para 177 encuestados acerca de la infraestructura deportiva y si están satisfechos 

con las instalaciones. 

En la primera parte, encontramos a un 58% del total con 217 encuestados que no conoce sobre 

colectivos urbanos, seguido de un 38% del total con 143 encuestados que sí conoce algún colectivo 

urbano y, por último, un 4% con 14 encuestados que no contestó. 

Figura 99 Porcentaje sobre algún colectivo que fomente cultura y deporte en el distrito 

 

Nota. Porcentaje sobre algún colectivo que fomente cultura ydeporte en el distrito [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 

Nota. Sobre algún colectivo que fomente cultura y deporte en el distrito [Gráfico]. Elaboración propia. 

Figura 100 Sobre algún colectivo que fomente cultura y deporte en el 

distrito. 
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En el segundo bloque de preguntas encontramos un resultado parejo con 89 personas que suelen 

pagar por el uso de infraestructura deportiva frente a 88 personas que no suelen pagar. De esos 177 

encuestados, 66 personas sí están satisfechas con el uso de las instalaciones representando el 37% 

del total y 111 personas que no están satisfechas con el uso de infraestructura deportiva que 

representan el 63% del total. 

 

Figura 101 Porcentaje que paga por el uso de infraestructura deportiva. 

 
Nota. Porcentaje de pago por uso de infraestructura deportiva en el distrito [Gráfico]. Elaboración 

propia. 

 

Figura 102 Pago por uso de infraestructura deportiva en el distrito. 

 

 
Nota. Pago por uso de infraestructura deportiva en el distrito [Gráfico]. Elaboración propia. 
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Nota. Está satisfecho con el uso de infraestructura deportiva en el distrito [Gráfico]. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 
Figura 104 Satisfacción con el uso de instalaciones deportivas. 

 

 
Nota. Está satisfecho con el uso de las instalaciones deportivas [Gráfico]. Elaboración propia. 

Figura 103 Porcentaje de personas que están satisfecho con el uso de las instalaciones 

deportivas. 
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Séptima pregunta. Acerca del uso de la infraestructura deportiva en el distrito del Rímac, 

encontramos del total de encuestados, que un 57% del total (311 personas) si usan la infraestructura 

deportiva, seguido de un 39% del total (217 personas) que no usa y un 4% (23 personas) que no 

contesto. 

Figura 105 Porcentaje del uso de infraestructura deportiva. 

 

Nota. Porcentaje de uso de la infraestructura deportiva en tu distrito [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 

Figura 106 Uso de infraestructura deportiva. 

 

 

 

Nota. Uso de la infraestructura deportiva en tu distrito [Gráfico]. Elaboración propia. 
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Octava pregunta buscamos que los encuestados califiquen la infraestructura deportiva que 

usan en el distrito, desde buena, regular, mala, muy mala. El resultado colocó en primer lugar con un 

46% (254 encuestados) a la calificación “Regular” y entre “Mala” y “Muy mala” suman un 29% 

(156 encuestados). 

 

Figura 107 Porcentaje de calificaciones de 

Infraestructura que existe. 

 
 

Nota. Porcentaje de calificación de infraestructura que existe [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 
Figura 108 Calificación de Infraestructura que existe. 

 

   Nota. Calificación de infraestructura que existe [Gráfico]. Elaboración propia. 
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Novena pregunta. Consideramos la novena pregunta como la más importante ya que tiene 

que ver directamente con un nuevo objeto arquitectónico de uso deportivo y que este, se 

implemente por la Municipalidad Distrital del Rímac. El resultado mostró que en el distrito del 

Rímac el 89% de los encuestados (490 personas) les gustaría la idea que se ponga en 

funcionamiento un nuevo Centro Deportivo, seguido de 31 personas que no les gustaría que se 

implemente un nuevo Centro Deportivo con un 6% del total que no desea que se implemente un 

nuevo Centro Deportivo (31 encuestados) y por último, un 5% (30 personas) que no contestó la 

pregunta. Con una aproximación al 90%, queda evidenciado que los rimenses de distintas edades 

están interesados en desenvolver distintas actividades deportivas recreativas en un nuevo Centro 

Deportivo y que claramente, este objeto cumpla con los estándares para poder desarrollarlo. 

 

 

Figura 109 Porcentaje sobre un nuevo Centro Deportivo. 
 

 
Nota. Porcentaje sobre un nuevo Centro Deportivo [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Figura 110 Sobre un nuevo Centro Deportivo. 

 

Nota. Porcentaje sobre un nuevo Centro Deportivo [Gráfico]. Elaboración Propia. 

 

 

 

Décima pregunta. Parte del formulario de preguntas, fue si pagarían por un nuevo centro 

deportivo, talleres deportivos o uso de instalaciones encontramos que 490 encuestados (89 % del 

total) si estaría dispuesto a pagar por acceder a estos servicios, a continuación de 31 personas (6% 

del total) y finalizando con un 5% (30 encuestados) que no contestó la pregunta. 

 

Figura 111 Pagarías por ir a un Centro Deportivo por talleres deportivos 

o usode sus instalaciones. 
 

Nota. Pagarías por un Centro Deportivo por talleres deportivos o usos de sus instalaciones [Gráfico]. 

Elaboración propia. 
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Figura 112 Porcentaje que pagarías por ir a un Centro Deportivo por talleres 

deportivos o uso de sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Porcentaje que pagaría por un Centro 

Deportivo por talleres deportivos o usos de sus 

instalaciones [Gráfico]. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Onceava pregunta. La última pregunta tiene que ver directamente con que es lo que haría 

cada ciudadano encuestado con respecto a la infraestructura deportiva existente en el distrito, sobre 

las cuales planteamos tres opciones: mejor cuidado, mayor mantenimiento y nueva infraestructura. 

El resultado fue relativamente parejo con mayor porcentaje 40% (221 encuestados) para el mejor 

cuidado, segundo un mayor mantenimiento con un 35% (194 encuestados), en tercer lugar, un 22% 

(123 encuestados) y por último un 3% (13 encuestados) que no contestó. 

 

Figura 113 Porcentaje de medidas con respecto a la infraestructura 

deportiva. 
 

Nota. Porcentaje de medidas con respecto a la infraestructura deportiva [Gráfico]. 

Elaboración Propia. 
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Nota. Medidas con respecto a la infraestructura deportiva [Gráfico]. Elaboración Propia. 

 

4.4 CONCLUSIONES PARCIALES. 

 
● El Centro Deportivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona 

histórica donde encontramos un 16% de la población total, esta cuenta con dos losas 

multifuncionales, la cual resulta limitada para poder abordar otras disciplinas deportivas 

como el judo, el taekwondo, danza, etc. 

 

● El Club Zonal Cápac Yupanqui ubicado en la AA.HH. Flor de Amancaes de SERPAR se 

presenta como una alternativa de recreación distrital perteneciente en la Zona en Laderas 

que tiene un 40% de la población total del Rímac, sin embargo, los altos precios de alquiler 

de las instalaciones deportivas dificultan una mayor congregación de personas al Club 

Zonal Yupanqui, teniendo en cuenta que este equipamiento no satisface al distrito en su 

totalidad. 

● Los Recintos deportivos particulares abren sus puertas en los primeros meses del año en 

temporada de verano para los vecinos del Rímac, las instalaciones deportivas solo les sirven 

y son usadas por sus asociados y familiares de estos. 

Figura 114 Medidas con respecto a la infraestructura deportiva. 
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●  Se identificó que durante el año 2019 se realizaron numerosas actividades deportivas en 

el distrito del Rímac, lo cual evidencia un interés por el gobierno local de promover el 

deporte para todas las edades. 

La mayoría de estas actividades son realizadas en el estadio Villanueva, ubicado en la zona 

alta del distrito, lo cual dificulta la accesibilidad por parte de otros sectores. La 

problemática ha sido identificada y percibida por el municipio del Rímac, lo que lo ha 

llevado a descentralizar el deporte, invirtiendo en la reparación y mejoramiento de 5 losas 

deportivas de futbol, en distintas zonas del distrito; con la finalidad de llevar instrucción y 

docencia deportiva que promueve la Subgerencia de Juventud y Deporte de la 

Municipalidad Distrital del Rímac. 

 

● Deportes como el Vóley, Básquetbol, Ajedrez, Baile, Tenis de mesa, Karate, Box, Squash, 

Billar, no cuentan con una infraestructura adecuada y confortable para poder desarrollar 

estas actividades; esto los lleva a practicarlos en espacios públicos (como podemosobservar 

en las fotos) lo cual no es malo con fines de exhibición, pero claramente no comoun espacio 

de formación con indumentaria necesaria. 

● Actividades urbanas como la calistenia, free style y break dance son practicados por 

colectivos de jóvenes en las calles y/o parques, expuestos al soleamiento en verano y al frío 

en el invierno; es necesario un espacio que reciba a estos deportistas, les ofrezca las 

instalaciones e indumentaria adecuada para poder mejorar sus capacidades en la actividad 

que practican. 

● La encuesta a 551 vecinos del Rímac de las distintas zonas del distrito del Rímac refleja 

una opinión favorable para un nuevo equipamiento deportivo que ofrezca las instalaciones 

deportivas necesarias para su óptimo uso. 
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Capítulo V 

Análisis y Diagnóstico, Conclusiones y Propuesta 

 
5.1 Análisis y Diagnostico 

 
● El Deporte. Según organismos como la Oficina contra la droga, CEDRO y el Delito de las 

Naciones Unidas, consideran que las actividades deportivas y artísticas son medidas de 

prevención para niños y jóvenes de actividades degenerativas como el alcoholismo, 

drogadicción y actividades delictivas, mejorando su calidad de vida y oportunidades 

sociales contribuyendo a mejorar la salud física y mental. 

● En el Perú hay normas jurídicas que tiene que como objetivo la promoción del Deporte, 

esta ley sustenta que la promoción y el desarrollo de la educación física, la recreación y el 

deporte son actividades de interés nacional. 

● El Rímac se encuentra en el centro de Lima Metropolitana, el cual tiene una tendencia a 

decrecimiento poblacional identificada en los últimos 39 años, debido al proceso de 

destugurización que se ha realizado en el centro histórico de Lima en las últimas décadas. 

Se sectorizo el distrito en 4 zonas debido a las características geográficas y arquitectónicas 

de cada área, entre ellas se identifica: Zona de Faja ribereña; 3% de la población del Rímac, 

es el sector más propenso a catástrofe ambientales por la cercanía al río Rímac, el 

asentamiento de la población es de manera ilegal dado a que contrasta con el uso de 

recreación pasiva al cual está destinado. Zona Histórica; 16% de la población del Rímac, 

es el sector más vulnerable en la exposición a siniestros debido a los problemas de 

tugurizaciones propias de esta zona, posee infraestructura en mal estado por la antigüedad 

y nulo mantenimiento que reciben. Zona Urbana; 39% de la población del Rímac, concentra 

la mayor cantidad de servicios públicos y privados que dispone el distrito, se encuentran  
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en el terreno llano del distrito. Zona en Laderas; 41% de la población del Rímac, presentan 

la mayor concentración poblacional del distrito, su geografía se caracteriza por estar en 

pendiente y está constantemente en proceso de expansión, dado de forma legal e ilegal; 

presentando problemas de accesibilidad y seguridad por el crecimiento desordenado que se 

da en este sector. 

● Los Recintos Deportivos recreativos identificados en nuestro estudio, han sido 

clasificados en recintos estatales y privados. Este equipamiento a nivel privado cuenta con 

establecimientos de uso exclusivo de sus asociados, tales como: El Potato, El Revólver y 

Club Republicana pero que en temporadas de verano en los primeros meses del año, abren 

las puertas para todos los vecinos del Rímac, previo pago. En cuantos a los equipamientos 

estatales encontramos el Centro Deportivo Rímac que alcanza la zona histórica por su 

ubicación que cuenta con pocas disciplinas deportivas y el Parque zonal Cápac Yupanqui 

en la zona en laderas con un costo elevado para el uso de sus instalaciones, teniendo en 

cuenta que su ubicación está en una zona vulnerable a nivel socio económico, como en las 

laderas. 

● La Municipalidad dentro de sus políticas públicas tiene como prioridad, la promoción de 

actividades deportivas las cuales han sido mencionadas en el capítulo iv, ya que forma parte 

del Reglamento Orgánico de Funciones, el planificar, organizar y ejecutar actividades 

destinadas a las promoción y desarrollo de la educación y deporte, además de fomentar y 

realizar eventos de promoción y mantenimiento de infraestructura deportiva, esto último 

visto en el el accionar de la Municipalidad en mejorar y reparar algunas instalaciones 

deportivas recreativas de distintas zonas vistas e identificadas den sus proyectos de 

inversión pública para el año 2020. 
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Figura 115 Mapa de sectorización, población y Recintos Deportivos 

Estatales. 

 

 

 

Zona Urbana 39% 

Población: 68925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Faja Ribereña 3% 
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Zona en Laderas 41% 
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Parque Zonal Cápac Yupanqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Histórica 16% 

Población: 28375 

Centro Deportivo Municipal 

De la M.M.L. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa de sectorización, población y recintos deportivos estatales por la Municipalidad del Rímac 

[Figura], Elaboración propia. 



111 
 

 

 

5.2 Conclusiones 

 
● El deporte sirve para el desarrollo humano físico y mental; y en un distrito vulnerable como 

el Rímac que posee altos índices de delincuencia y drogadicción; es importante 

implementar infraestructura y equipamiento urbano para la realización de actividades 

artísticas y deportivas, que sirvan como medidas de prevención y contrarreste estos males. 

● La zona a intervenir dentro del Rímac será la zona en ladera, que destaca por un bajo nivel 

socioeconómico que requiere con urgencia una intervención arquitectónica de uso 

recreativo deportivo multidisciplinario; este tipo de equipamiento es ausente en la zona en 

ladera que se encuentra divida en tres grandes sectores y/o asentamientos, las cuales son: 

Mariscal Castilla, Flor de Amancaes y San Juan de Amancaes, estas dos últimas tienen en 

común un equipamiento metropolitano, lo cual evidencia la falta de equipamiento en el 

A.A.H.H. de Mariscal Castilla. La ubicación del proyecto muestra una cercanía a este 

sensible asentamiento, la cual satisfará las necesidades del sector y al distrito en general. 

● Debido a que los clubes privados no disponen de programas sociales que promuevan las 

actividades deportivas en el Rímac y su uso es exclusivo para los socios; y el equipamiento 

metropolitano presenta limitaciones; es importante que sea el gobierno local el ente 

encargado de la promoción de las actividades deportivas que facilite el libre acceso a los 

vecinos del Rímac, ofreciéndoles en un Recinto Deportivo para todo el distrito. 

● Son los gobiernos locales, órganos de autonomía política, económica y administrativa que 

promueven el desarrollo local; los principales impulsores y promotores de este tipo de 

infraestructura pública para toda la comunidad con la finalidad de potenciar la 

competitividad deportiva y el bienestar social. 

● Según la  encuesta los usuarios optarán por  un Nuevo Centro Deportivo Municipal, 
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reforzando la idea de la necesidad de un equipamiento deportivo en el distrito. 

 
5.3 Propuesta 

 
La propuesta que responde a la problemática y necesidades en relación al deporte, 

municipalidad y territorio distrital, es la de un objeto arquitectónico. 

El objeto arquitectónico que satisface estas necesidades y soluciona la problemática es un Centro 

Deportivo Municipal. 
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Capítulo VI 

Propuesta Arquitectónica 

6.1 Propuesta 

 
La naturaleza de la propuesta es el Centro Deportivo Municipal que cuenta con instalaciones 

recreativas y deportivas de distintas disciplinas (piscina, básquet, Billar, etc.) disponibles durante 

todo el año dentro de un terreno municipal. 

6.2 Objetivos de la Propuesta 

 
● Brindar espacios y recintos deportivos para las actividades de la Subgerencia de Juventud 

y Deporte de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital del Rímac. 

● Contar con espacios confortables en cada una de las disciplinas deportivas que albergue 

el Centro Deportivo Municipal. 

● Responder a la falta de equipamiento urbano existente en el distrito y que     también se 

generará para la nueva Habilitación Urbana “La Alameda del Rímac.” 

● Otorgar un espacio físico de ocio, entretenimiento y recreación como servicio público dado 

a los ciudadanos de todo el distrito por el Gobierno Local. 

● Propiciar con el objeto arquitectónico, el acceso de la persona, que no solo sea del distrito, 

a la actividad deportiva, recreativa y la educación física. 

6.3 Definición del carácter del Objeto Arquitectónico 

 
La propuesta tiene un carácter deportivo, recreativo y institucional-estatal; puesto que posee un 

contenido que promueve de manera multidisciplinaria el deporte y la recreación activa para la 

comuna rímense, además tiene un carácter institucional-estatal ya que brinda estos servicios 

públicos de bienestar social para el desarrollo local del distrito, concentrado en un objeto 

arquitectónico. 
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6.4 Criterios de Ubicación y Localización 

 
6.4.1 Criterios de Localización 

 

● El terreno se encuentra en un lugar céntrico dentro de Lima Metropolitana en el distrito del 

Rímac, localizado en la habilitación urbana “La Alameda del Rímac”. 

● La vialidad es muy importante, el fácil acceso de otros usuarios que no son del distrito 

presenta el reto de estar ubicados en un lugar con cercanía a vías metropolitanas, vías 

arteriales y vía expresa. 

6.4.2 Criterios de Ubicación 

 

● El terreno está ubicado en la intersección de las zonas más pobladas del distrito (zona en 

laderas y zona urbana) para una mejor accesibilidad y alcance del proyecto arquitectónico. 

● El terreno se ubica cerca a los distritos de S.M.P e Independencia, con los que limita la 

propuesta arquitectónica deportiva aumentando su rango de influencia interdistritalmente. 

● El terreno no cuenta con ninguna edificación existente, es una propiedad de la 

Municipalidad Distrital del Rímac con un área que supera los 5000 m2. 
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6.5 Parámetros Urbanísticos 

Figura 116 Parámetros urbanísticos 
 

Nota. Parametros Urbanisticos del Terreno [Figura], por la Municipalidad Distrital del Rímac, 2019, 

Recuperado de la GDU del Ríma 
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6.6 Planeamiento Físico 

 
6.6.1 Localización y Ubicación en “La Alameda del Rímac”. 

 

Se encuentra localizado dentro del distrito del Rímac, el cual pertenece al departamento de 

Lima ubicado en Lima Centro a 10 minutos del cruce de avenidas principales que son: Avenida 

Samuel Alcázar y Avenida Morro de Arica. El terreno del proyecto se encuentra ubicado en la 

Avenida A. Avenida que actualmente está en proceso de construcción y se intercepta con las vías 

Calle Bocanegra y Av. Mayor Elespuru. La Avenida A se conecta con la Avenida Mayor Elespuru 

y está a su vez con las Avenidas coronel Samuel Alcázar y Túpac Amaru, vías que pertenecen al 

Sistema Vial de Lima Metropolitana. El terreno se encuentra dentro de la nueva habitación urbana 

denominada “La Alameda del Rímac”, un proyecto de vivienda social muy importante. El terreno 

donde se encuentra ubicado nuestro proyecto, corresponde a un lote municipal el cual cuenta con 

la zonificación vigente para poder proponer el equipamiento que planteamos. 
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Figura 117 Localización y Ubicación del terreno 
 

Nota. Localización y ubicación del terreno [Figura], Elaboración propia, Imágenes Recuperado de la GDUdel 

Rímac. 
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6.6.2 Accesibilidad. 

 

El acceso al Centro Deportivo Municipal puede ser tanto peatonal como vehicular privado y 

público. El proyecto tiene gran cercanía a los distritos del cono Norte a través de vías colectoras 

que te llevan a la avenida arterial que conecta con Lima Norte. Al proyecto arquitectónico se podrá 

acceder por vías de carácter metropolitanas dentro del distrito como la Av. Francisco Pizarro y la 

Avenida Samuel Alcázar, además de vías colectoras locales. 

Figura 118 Análisis vial 
 

Nota. Análisis vial y de accesibilidad del terreno [Figura], Elaboración propia, Imágenes Recuperado de google maps 
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6.6.3 Área y Topografía. 

 

El Centro Deportivo Municipal se encuentra dentro de un terreno de 7,746.65 m2 y un perímetro 

de 354.42 metros lineales con cinco lados. De lado A - B con 18.93 m, de lado B – C con 74.85m, 

de lado C – D con 89.37m, de lado D – E con 87.61m y de lado de E – A con 83.71m. La topografía 

del terreno es un factor sustancial en el desarrollo del proyecto ya que el terreno presenta un 

desnivel pronunciado de 47 metros de altura desde el inicio de lote que da a la Avenida A hasta el 

lado posterior D-E 

Figura 119 Planos Topográficos del terreno 

 

Nota. Planos de planta y corte del terreno [Planos], Elaboración propia. 



120 
 

 

 

6.6.4. Relación con el entorno 

Figura 120 Entorno del terreno 
 

Nota. Construcción de la Avenida A. Acceso al terreno [Fotografías], Elaboración propia. 

Ubicación de la fotografía 

Nota. Ingreso a la Habilitación Urbana “Alameda del Rímac”, Avenida A [Fotografías], Elaboración propia. 

Figura 121 Entorno del terreno 

Ubicación de la fotografía 
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Figura 122 Frontis del terreno 

 
 

 

Nota. Frontis del terreno desde la Avenida A [Fotografías], Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la 

fotografía 
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Figura 123 Perfil del terreno 
 

Nota. Perfil del Terreno y construcción de Avenida A[Fotografías], Elaboración propia. 

 

 

Figura 124 Multifamiliar en construcción aledaña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación de la fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Bloque multifamiliar cerca al Lote Municipal. [Fotografías], 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ubicación de la fotografía 
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Figura 125 Pista de acceso a la Habilitación 

 

 

Nota. Avenida Mayor Elespuru. [Fotografías], Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación de la fotografía 



126 
 

 

Capítulo VII 

 

Programación Arquitectónica 

 

7.1 Listado de Componentes. 

 
En el centro deportivo municipal del Rímac se pueden precisar usos mixtos y otros usos 

independientes, estas agrupaciones de usos determinan zonas. Se identificaron 5 tipos de zonas 

definidas. 

7.1.1 Zona deportiva de competencia. 

 

Esta zona está compuesta por las losas deportivas, tribunas, las áreas de la piscina y sus áreas 

complementarias. Brindan con el equipamiento necesario para implementar eventos deportivos a 

nivel distrital, interdistrital y metropolitano. 

7.1.2. Zona de talleres. 

 

En esta zona está compuesta por los ambientes equipados para la práctica de disciplinas deportivas 

y artísticas, consta de los Dojos, vestuarios, gimnasios, S.U.M. y sala de prácticas. 

7.1.3 Zona administrativa. 

 

Esta zona está compuesta por oficinas administrativas, cafetín, sala de reuniones y boletería. 

Siendo los ambientes requeridos para el control administrativo y funcionamiento del centro 

deportivo. 

7.1.4 Zona comercial. 

 

En esta zona se componen todos los módulos y áreas de venta que se encuentran dentro de la 

composición. Se identifica el comedor principal, cafeterías y las áreas de venta. 

7.1.5 Zona de servicios. 

 

Esta zona está compuesta por los ambientes complementarios para el adecuado funcionamiento 

del centro deportivo municipal, se identifica el área de estacionamiento, el área de mantenimiento 
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de los gimnasios, las áreas de limpieza, cisterna, cuarto de bombas, sala de máquinas y equipos, 

depósitos y el cuarto de monitoreo. 

7.2 Condicionantes y determinantes de Diseño 

 
● El criterio dimensional para los ambientes de las actividades deportivas se determinará 

según la reglamentación institucional deportiva correspondiente, y los ambientes 

destinados al entretenimiento serán determinados por RNE. 

● Las condicionantes ambientales se determinarán por la ubicación geográfica y orientación 

de la infraestructura, adoptando las estrategias de aclimatación correspondiente para lograr 

el confort ideal tanto para espectadores, deportistas y personal administrativo. 

● Se identifica que el factor determinante en el desarrollo del proyecto será la topografía del 

terreno, el cual cuenta con una pendiente entre el 30 a 50 % de inclinación. 

 

 

 

Figura 126 Área de emplazamiento del terreno 

 
 

Nota. Pendiente del terreno del proyecto. [3D], Elaboración propia. 
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7.3 Criterios Dimensionales. 

 
7.3.1. Natación en piscina semi-olímpica. 

 
7.3.1.1. Usuarios. 

 
Uso Recreacional. Según el Reglamento Sanitario de Piscinas DECRETO SUPREMO 

N°007-2003-SA. Se establecerá el máximo de usuarios, en proporción al dimensionamiento de la 

piscina. Lo cual también determinará el equipamiento de áreas complementarias. 

Capítulo II, Artículo 18°. - Criterios dimensionales: “Una persona por metro cuadrado de lámina 

 

de agua del estanque de la piscina cubierta.” 

Tabla N° 9 

Cuadro de Participantes según el Tipo de Competencia. 

 
Piscinas Dimensiones (m) Participantes según el Tipo de Competencia 

Ancho Largo Profund. (Min.) Libre Espald 

a 

Braza Maripos 

a 

Individual Relevos 

Olímpica 25 50 2 8 8 8 8 8 32 

Semi- 

Olímpica A 
12.5 25 1.25 6 6 6 6 6 - 

Semi- 

Olímpica B 
16.5 25 1..35 8 8 8 8 8 - 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FINA. 

 

Uso Competitivo. Se tomará como base del análisis los tipos de competencia 

estandarizados por las normas de la FINA y la FDPN sobre las características estructurales de una 

piscina. 

En el caso de competiciones oficiales, según la FINA se requerirá un número mínimo de 

oficiales que supervisen el adecuado desenvolvimiento de las competencias. 
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Tabla N° 10 

Cuadro de Número de Oficiales Requeridos Durante una Competición 
 

OFICIAL N° (mín.) 

Arbitro 1 

Jueces de Nado o Estilo 4 

Jueces de Salida 2 

Jefe insp. De vueltas 1 en cada extremo de la piscina 

Inspector de Vueltas 1 en cada extremo del carril 

Jefe de anotadores 1 

Anotador 1 

Oficial mayor 2 

Per. De cuerda de falsa salida 1 

Anunciador 1 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FINA. 

 

7.3.1.2. Piscina. 

Clasificaciones. Según el Reglamento Sanitario de Piscinas (2003) se clasifican: 

 
● Pateras. Usuarios menores de 5 años. Tendrá una profundidad entre los 0,20 a 0,40 m. 

como máximo, y una pendiente superior al 2%.  

● Recreacionales. De uso recreacional. Su profundidad mínima es 1.20 m que puede 

aumentar progresivamente hasta los 2.00 m. La pendiente máxima es 10%. 

● Deportivas. Piscina que cumple con las características fijadas por los organismos 

deportivos correspondientes para competencias internacionales para su adecuado 

funcionamiento según los parámetros de la FINA. 

● Para saltos. De uso deportivo, se requerirá que la Federación Peruana de Natación 

establezca los estándares relacionados a la altura de las plataformas y trampolines de salto. 

Dimensiones. Se pueden desglosar los tipos de piscinas en dos principales: las piscinas 

olímpicas y las piscinas cortas o semiolímpicas. 
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Tabla N° 11 

 
Cuadro dimensional de piscina olímpica 

 

Dimensiones de piscina olímpica 

Largo 50 m 

Ancho 25 m 

Altura 1.35 – 2.70 m 

Paseo Perimetral (mín.) 1.50 m 

N° de Carriles 10 

Ancho de Carriles 2.50 m 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FINA. 

Las piscinas olímpicas son aplicadas para desarrollar competiciones internacionales según lo 

establecido por la FINA. Además de permitir el desarrollo de otras disciplinas que disponen de 

una piscina para su ejecución como la natación sincronizada. 

Para que una piscina semiolímpica sea apta para competencias de natación a nivel regional y/o 

nacional, debe tener una profundidad mínima de 1.35 m., con esta característica se le considerara 

una piscina polivalente, que permitirá practicar diversas disciplinas acuáticas como el nado 

sincronizado. 

Tabla N° 12 

Nota. Cuadro Dimensional de Piscina Corta o Semi-Olímpica 

 
Dimensiones de piscina corta o semi-olímpica 

Tipo A B 

Largo 25 m 25 m 

Ancho 12.5 m 16.5 m 

Altura (mín.) 1.20 m 1.35 m 

Espacios laterales 0.25 m 0.25 m 

Paseo Perimetral (mín.) 1.50 m 1.50 m 

N° de Carriles 6 8 

Ancho de Carriles 2.00 m 2.00 m 

 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FINA. 
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Condiciones espaciales. 

Figura 127 Componentes de una piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Partes de una piscina de uso competitivo [Figura], por Daniel Os, 2013, Recuperado de 

http://danlanatacion.blogspot.com/ 
 
  

Aclimatación y normativa. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) en su Instrucción Complementaria 10.2 (IT), se indica el acondicionamiento del 

agua temperada de las piscinas privadas y públicas.  

 

●  Para la correcta aclimatación de la piscina se considera la temperatura del agua según su 

uso:  

o Piscina de recreo: 25 ºC 

o De chapoteo: 24 ºC 

o Privada: 26 ºC 

o Pública de enseñanza: 25 ºC 

http://danlanatacion.blogspot.com/
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o Pública de entrenamiento: 26 ºC 

o Pública de competición: 24 ºC 

● La climatización del agua y ambiente de la piscina deberá realizarse de forma 

independiente al resto de las instalaciones térmicas del edificio. 

Mantenimiento. Según el Reglamento Sanitario de Piscinas DECRETO SUPREMO 

N°007-2003-SA (2003), se deberá implementar un sistema de limpieza del agua superficial a 

las piscinas que tengan una superficie mayor a 200 m2. En caso de  utilizar canaletas de 

limpieza, éstas se instalarán en el perímetro del estanque. 

Iluminación. Según Hernández A. (2017), de preferencia las piscinas cubiertas deberán ser 

iluminadas durante el día por la luz natural, requiriendo un mínimo de 1.500 lux sobre la piscina 

entera.  

De acuerdo al Reglamento Sanitario de Piscinas (2003), durante la noche la piscina se deberá 

iluminar en su totalidad. 

7.3.1.3. Instalaciones Complementarias 

 
Vestuarios. Según el Reglamento Sanitario de Piscinas (2003) las piscinas deben contar 

con vestuarios para ambos sexos; los cuales serán anexos a los servicios sanitarios. 

La superficie de los vestuarios responderá a la proporción de 1 m2 por cada 16 usuarios, con un 

mínimo de 12 m2. En el caso de los vestuarios femeninos es necesario implementar vestuarios con 

cabinas individuales. 

Las cabinas individuales tendrán una superficie como mínimo de un metro cuadrado, los pisos 

lisos no resbaladizos y ventilados. 
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Tabla N° 13 

Cuadro de Equipos Sanitarios en Vestidores 
 

 Hombres Mujeres Criterio Proporcional 

Duchas 60 m2 60 m2 Por área de la piscina 

Inodoros 200 m2 150 m2 Por área de la piscina 

Lavamanos 1 1 Por cada inodoro 

Urinarios 1 - Por cada inodoro 

 
Nota. Elaboración propia con información proporcionado por el Decreto Supremo N° 007-2003-SA. 

 

En el caso de ser una piscina cubierta, el vestidor femenino tendrá un 30% extra de duchas al 

cálculo original. 

Residuos sólidos. Según el Reglamento Sanitario de Piscinas (2003) se establecerá el 

número de papeleras en el recinto según la cantidad de bañistas. 

Tabla N° 14 

Cuadro de Papeleras Requeridas según el Número de Usuarios 

 

Bañistas 200 +50 

Papeleras (mín.) 4 1 

 
Nota. Elaboración propia con información proporcionado por el Decreto Supremo N° 007-2003-SA. 
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7.3.2. Vóley 

 
7.3.2.1. Usuarios 

 
Tabla N° 15 

Cuadro de Usuarios en la Cancha de Vóley. 
 

Jugadores por 

equipo 

Cancha 6 
14 

Suplentes 8 

Personal 

Técnico 

Entrenador 1 
2 

Asistente 1 

Árbitros Árbitro principal 1  

 

6 

Segundo árbitro 1 

Anotador 1 

Anotador asistente 1 

Jueces de Línea 2(4) 

 
Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FIVB. 

 
7.3.2.2. Terreno de Juego. Según la FIVB (2017) la superficie debe ser plana, horizontal 

y uniforme.  

Tabla N° 16 

Cuadro Dimensional de Losa Deportiva de Vóley 
 

Dimensiones del terreno de juego 

Largo 18m 

Ancho 9 m 

Altura 7 m 

Zona libre perimetral 3 m 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FIVB. 
 

Zonas y áreas. Según las Reglas oficiales de Voleibol 2017-2020 (2017) se identifica: 

 
● Zona de frente 

● Zona de saque 

● Zona de sustitución 
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● Zona de calentamiento 

● Zona de castigo 

7.3.2.3. Útiles complementarios 

 
Red. Según la FIVB (2017) estará elaborada con una malla negra de cuadros de 10 cm. Su 

largo es de 9.50 m y su ancho es de 1.00 m. El borde superior se ubica a una altura entre los 2.43 

m. en varones, y 2.24m. para mujeres. 
 

 

7.3.3. Básquet. 

 
7.3.3.1. Usuarios. 

 
Tabla N° 17 

 

Cuadro de Usuarios en la Cancha de Básquet. 

 
Jugadores por 

equipo 

Cancha 5 
12 

Suplentes 7 

Personal 

Técnico 

Entrenador 1 
2 

Asistente 1 

Árbitros Árbitro principal 1 
2(3) 

Árbitro auxiliar 1(2) 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FIBA. 

 

7.3.3.2. Cancha. Según FIBA (2018), la superficie debe ser plana, rectangular y libre de 

obstáculos. Las dimensiones varían según el país o las reglas. 
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7.3.3.3.  

Tabla N° 18 

 

Cuadro Dimensional de Losa Deportiva de Básquet 

Dimensiones del terreno de juego (FIBA) 

Largo 28m 

Ancho 15 m 

Círculo Central 3,6 m (diam.) 

Zona libre perimetral 2 m 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FIBA. 

 

Figura 128 Dimensiones antropométricos para baloncesto 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nota. Dimensiones de holgura de seguridad en una 

cancha de básquet [Figura], por Julius Panero, 

1979, Recuperado de Las dimensiones Humanas en 

espacios interiores. 

 

 

 

 

 
7.3.3.4. Útiles complementarios 

 

 

La canasta. Según FIBA (2018) las canastas se ubican en lados opuestos de la cancha. El 

tablero que sostiene la canasta es un rectángulo de 1,05 × 1,8 m, anclado al suelo por una base 

protegida. El aro de la canasta se encuentra a una altura 3.05 m y con un diámetro de  0.45 m.
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7.3.4. Fútbol sala 

 
7.3.4.1. Usuarios 

 
Tabla N° 19 

Cuadro de Usuarios en la Cancha de Fútbol Sala. 
 

Jugadores por 

equipo 

Cancha 5 
14 

Suplentes 9 

Personal 

Técnico 

Entrenador 1 
2 

Asistente 1 

Árbitros Árbitro principal 1  

 
4 

Segundo árbitro 1 

Cronometrador 1 

Tercer árbitro 1 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FIFA. 
 

7.3.4.2. Cancha. Según FIFA (2010) la losa deportiva debe ser totalmente lisa y de un 

material antideslizante. Cuyas dimensiones deben ser las siguientes: 

Tabla N° 20 

Cuadro Dimensional de Losa Deportiva de Fútbol Sala 

 
Dimensiones del terreno de juego 

Largo 25 a 42 m 

Ancho 15 a 22 m 

Altura 4 m 

Zona libre perimetral 3 m 

 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FIFA. 
 

7.3.4.3. Salas de calentamiento. La FIFA (2010) recomienda que en competiciones de 
 

alto nivel, se deben disponer dos salas para calentamiento y entrenamiento antes del partido. Con 

una superficie de al menos 50 m2. 

7.3.4.4. Útiles complementarios 

 

Arcos. Las porterías miden 2 metros de alto y 3 metros de ancho. 
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7.3.4.5. Condiciones espaciales de juego 

 

Iluminación. Según Sanchez S. & Lopez D. (2019) la iluminación es otro tema importante, 

para las competencias de la Liga nacional se requiere un mínimo de 1.200 lux y en competencias 

que serán televisadas se recomienda una iluminación mínima de 1.700 lux. 

7.3.5. Boxeo 

 
7.3.5.1. Equipamiento. 

 
Cuadrilátero o Ring de boxeo. Se le denomina a la superficie principal donde se realiza 

los combates en el boxeo. Debe tener visual por todos sus lados del cuadrilátero, tanto al público 

como al jurado calificador. 

Tabla N° 21 

Dimensiones de Cuadrilátero o Ring de Boxeo determinados por AIBA. 
 

Medidas reglamentarias de Ring de boxeo por AIBA 

Características Competencias Mínimo 

Dimensiones 6.10 m 4.90 m 

Borde 85 cm 46 cm 

Postes Forrados o Protegidos 

Grosor de lona 1.9 cm 1.3 cm 

 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la AIBA. 

 
Según AIBA (2017) el ring debe contar con tres escaleras. Dos escaleras en las esquinas de los 

extremos para los boxeadores y los entrenadores, y la tercera escalera en la esquina neutral para el 

uso de los árbitros y los médicos. 
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Figura 129 Ring de boxeo 

 

Nota. Dimensiones de un ring de boxeo [Figura], por DrC. Balmaseda M. , 2001, Recuperado de 

Una aproximación conceptual al boxeo, desde la descripción y el análisis de su lógica interna. 
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7.3.5.2. Condiciones espaciales. Según Degtiariov I P. (1992) el local de boxeo debe tener 

vestíbulo con guardarropas, vestuarios y sala deportiva. Las paredes y puertas tienen que ser lisas, 

pintadas con tonos claros, los cuales permiten que la limpieza se efectúe con el método húmedo. 

Además, la temperatura del aire en la sala de boxeo es de +16°C; la humedad relativa del aire se 

encuentra entre los 35-60%; la velocidad del aire es de 0,5 m./seg. El intercambio normal del aire 

se asegura con la ventilación afluente y por aspiración, calculando la entrada de 80 m3 de aire por 

cada deportista y 20 m3 por cada espectador a la hora. 

La sala de boxeo debe tener iluminación de la superficie de los vanos respecto a la superficie del 

suelo es de 1:6. Las ventanas se sitúan a no menos de 2 metros del suelo. Para el alumbrado 

artificial se utilizan focos de luz difusa o refleja; son mejores las lámparas luminiscentes. Durante 

las competencias, en las salas con más de 800 espectadores la iluminación en la superficie del 

cuadrilátero no puede ser menor de 1.000 luxes. 

7.3.6. Carambola o billar francés 

 
7.3.6.1. Estilos de juego. Según la Confederación Panamericana de Billar se identifica: 

 
Carambola libre. Consiste en hacer carambolas sin importar si golpea en las bandas. 

 
Carambola de 3 bandas. Consiste en darle a la bola roja, tres bandas y a la amarilla o 

viceversa y también hacer tres bandas y darles a las dos bolas. 

El juego de 5 quillas. Se juega con quillas blancas y en el medio una quilla roja. 

 
7.3.6.2. Equipamiento 

 
Mesa de billar francés. Según Villavicencio W. (2018) la mesa de carambola son mesas 

sin agujeros, catalogada como mesa semi match. Estas estarán recubiertas de goma en el filo de 

sus bordes, para hacer rebotar las bolas. Además, se incorporarán “diamantes” en las bandas de la 
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mesa de forma equidistante, para servir como puntos de referencia y poder direccionar la 

trayectoria de las bolas en juego al contacto con ellos. 

7.3.6.3. Dimensiones 

 
Tabla N° 22 

Dimensiones Oficiales de Mesa de Carambola 
 

Dimensiones de mesa de carambola 

Ancho Largo Altura Espesor de 

Pizarra 

Altura de bandas de 

goma 

1.42 m. 2.84 m. 78 - 80 cm 45mm 37 mm 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la UMB. 

 

Tacos de carambola.  

Tabla N° 23 

Características de Taco de Carambola. 
 

Características Largo Peso Perfil Cónico 

Taco 140 cm. 470 a 530 gr. 10 - 12.5 mm 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la UMB. 

 

7.3.6.4. Antropometría 

 
Espacio mínimo requerido. Según Villavicencio W. (2018) el área de uso dentro del 

campo de juego se define según la longitud del taco y las dimensiones de la mesa utilizada. 

Tabla N° 24 

Espacio Mínimo Requerido por Mesa de Carambola Implementada 
 

Medidas de campo de juego Largo de taco Área de uso 

2.84 m x 1.42 m 1.40 m 5.84 m x 4.42 m 

 
Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la UMB. 

 
7.3.6.5. Consideraciones espaciales de juego. De acuerdo al trabajo Villavicencio W. 

(2018), arquitecto especializado en infraestructura deportiva, en Guía de Diseño de Instalaciones 
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Deportivas; indica que: 

Iluminación. El nivel mínimo de iluminación requerido es de 520 luxes de manera 

uniforme en la mesa de juego.  

7.3.6.6. Instalaciones complementarias y auxiliares 

 

Vestuarios. Necesario para competencias debido al uso particular de indumentaria.   

Área de descanso. Necesario para la concentración y relajación del usuario previa a 

competición.  

7.3.7. Pool o billar americano 

7.3.7.1. Estilos de juego 

Según el Reglamento de Billar Americano se identifica 3 modalidades: 

 
● Bola 8.  

● Bola 9. 

● Bola 10.  

7.3.7.2. Equipamiento. 

 
● Mesa de pool. Las mesas son planas, rectangulares y rodeadas en su parte interna por 

bandas de material elástico. Cuentan con seis hoyos, en las esquinas y dos en el centro de 

los lados largos de la mesa. 

Tabla N° 25 

Dimensiones Oficiales de Mesa de Carambola 
 

Dimensiones de mesa de pool 

Ancho Largo Altura Altura de bandas Diámetro de troneras 

1.27 m. 2.54 m. 76 - 80 cm 34 mm 12.5 cm 14 cm 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la UMB. 
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● Tacos. 

Tabla N° 26 

Características de Taco de Pool. 
 

Características Largo Peso Perfil Cónico 

Taco 140 -150cm. 480 a 600 gr. 12 - 14 mm 

 
Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la UMB. 

 

7.3.7.3. Antropometría 

 
Espacio mínimo requerido. Según Villavicencio W. (2018) el área de uso dentro del 

campo de juego se define según la longitud del taco y las dimensiones de la mesa 

utilizada. 

Figura 130 Antropometría entorno a una mesa de Billard 

 

 

 
Nota. Dimensiones de holgura requerida en torno a 

una mesa de billar y su tabla de medidas [Figura], 

por Julius Panero, 1979, Recuperado de Las 

dimensiones Humanas en espacios interiores. 

 

 

 

Tabla N° 27 

Espacio Mínimo Requerido por Mesa de Pool Implementada 
 

Medidas de campo de juego Largo de taco Área de uso 

2.54 m x 1.27 m 1.40 – 1.50 m 5.54 m x 4.27 m 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la UMB. 

 
7.3.7.4. Condiciones espaciales de juego. De acuerdo al trabajo Villavicencio W. (2018),  
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en Guía de Diseño de Instalaciones Deportivas; indica que: 

Iluminación. El nivel mínimo de iluminación requerido es de 520 luxes de manera 

uniforme en la mesa de juego. 

7.3.8. Gimnasia artística. 

 
Es una rama de la gimnasia general la cual se caracteriza por ser practicada tanto por hombres 

como por mujeres en gran diversidad de aparatos o en su defecto en una superficie con un diseño 

especial para la práctica de dicha disciplina. (Yilda A.,2020) 

Tabla N° 28 

Categorías de la Gimnasia Artística 
 

Masculino  
Salto de 

potro 

 

 
Piso o suelo 

Anillas Barra Fija  
Caballo con 

arcos 

 
Barras 

paralelas 
Femenino 

Barra de 

equilibrio 

Barra 

asimétrica 

 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la F.I.G. 
 

7.3.8.1. Competencias. 

 
Tabla N° 29 

Modalidades de Competencia en Gimnasia Artística 
 

 
Por equipos Individuales Individual en aparatos 

Etapa 

clasificatoria 

Todos los equipos compiten en todas las disciplinas. Los equipos lo conforman 5 participantes 

 
 

Clasificación 

Los 8 equipos con mayor 

puntuación entre sus integrantes 

pasaran de ronda. 

Los 24 mejores atletas en general pasaran a la siguiente ronda. 

 

 
Los equipos lo conforman 3 Se realiza una final individual donde hacen su rutina en los 

aparatos. 

https://conceptodefinicion.de/general/
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Competencia 

individuos. 

En la siguiente etapa los equipos 

realizaran su rutina en los aparatos. 

Se calificará de forma 

independiente el desempeño 

en los aparatos 

Se calificará en función 

al desempeño general en la 

rutina. 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la F.I.G. 

 
7.3.8.2. Equipamiento según la categoría. Según la Federation International de 

Gymnastique se categoriza. 

● Anillos. Consta de dos anillos de 28 cm de diámetro que se encuentran colgados en un 

marco metálico de 5.80 m de altura. Los anillos se encuentran a 2.80 m de altura del suelo 

y en su base se ubicará una colchoneta de 20 cm. 

Figura 131 Gimnasia en anillos 

 

 

 

 

 

 
Nota. Gimnasta haciendo rutina en 

anillos [Fotografía], por Galindo J., 

2013, Recuperado de Gymnastikos 
 

 

 

● Barra Fija.  Consta de una barra metálica horizontal graduable. El ancho de la barra es de 

2.40 m y se sitúa a una altura de 2.80 m. En la base se ubica una colchoneta de 20 cm. 

Figura 132 Gimnasia en barra fija 

 

 

 

 

 

 
Nota. Gimnasta haciendo rutina en 

barra fija [Fotografía], por 

Galindo J., 2013, Recuperado de 

Gymnastikos 
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● Caballo con arcos. El caballo con arcos tiene una forma semi-ovalada, con dos agarraderas 

en la parte superior (arcos). Su altura es regulable según las necesidades del deportista. 

Figura 133 Gimnasia en caballo con arcos 

 

 

 

 

 
Nota. Gimnasta haciendo rutina el 

caballo con arcos [Fotografía], por 

Galindo J., 2013, Recuperado de 

Gymnastikos 

 

 

● Barras paralelas. Consta de dos barras metálicas horizontal graduable. El ancho de la barra 

es de 3.50 m y se sitúa a una altura de 2.00 m. En la base se ubica una colchoneta de 20 cm 

Figura 134 Gimnasia en barra paralelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Gimnasta haciendo rutina en barras 

paralelas [Fotografía], por Galindo J., 

2013, Recuperado de Gymnastikos 

 

 

 

 
● Barra de equilibrio. Consta de una viga acolchada de 5 m de largo por 10 cm de ancho, de 

altura graduable.  
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 Figura 135 Gimnasia en barra de equilibrio 

 

 

 

 

 

Nota. Gimnasta haciendo rutina en 

barras de equilibrio [Fotografía], por 

Galindo J., 2013, Recuperado de 

Gymnastikos 

 
 

● Barra asimétrica. Consta de dos barras metálicas asimétricas que se encuentran en distintas 

alturas. El ancho de las barras es de 2.90 m y se sitúan a una altura de 1.70 m y 2.50 m. En 

la base se ubica una colchoneta de 20 cm. 

Figura 136 Gimnasia en barra asimétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Gimnasta haciendo rutina en 

barras asimétrica [Fotografía], por 

Galindo J., 2013, Recuperado de 

Gymnastikos 

 
  

● Piso o suelo. Se realizan sobre una superficie libre de 12 x 12 m. El material del suelo es 

recubierto por un material elástico.  

Figura 137 Gimnasia de piso o suelo 

 

 

 

 

Nota. Gimnasta haciendo rutina de piso 

sobre la plataforma [Fotografía], por 

Galindo J., 2013, Recuperado de 

Gymnastikos 
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● Salto de potro. 

 
Tabla N° 30 

Tabla Comparativa entre las Categorías de Salto de Potro 
 

Salto femenino Salta masculino 

Mesa de salto. Se dimensiona con una longitud de 120 

cm de largo, un ancho de 95 cm. y una altura de 125 cm. 

Mesa de salto. Se dimensiona con una longitud de 120 

cm de largo, un ancho de 95 cm. y una altura de 135 cm 

La pista de salto. Consta de una pista acolchonada de 25 m de largo, 1 m de ancho y un espesor de 2.5cm de alto 

 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la F.I.G. 

 
 

7.3.8.3. Equipamiento de práctica diaria. El gimnasio es el local destinado a ejercitar 

tanto las facultades físicas, desarrollando la fuerza y la agilidad. Un gimnasio debe contar con 

todos los implementos principales como son los aparatos para la rama masculina, como para la 

rama femenina y medios auxiliares para el proceso de aprendizaje de elementos nuevos y de 

dificultad (Nieto, Y. 2013).  

Los medios auxiliares son:  

 
● Colchones para caídas. Superficie de protección anticaídas sobre la que se ejecutarán las 

prácticas de los aparatos. Tienden a tener un espesor de 10 cm. 

● Colchones metodológicos para salto. Se cataloga a todas las colchonetas aplicadas en el 

método de aprendizaje de salto y acrobacia, se puede identificar desde la colchoneta larga 

para acrobacias (5m x 1.40m x 0.10m), y de las colchonetas utilizadas para suavizar su 

aterrizaje del salto de trampolín que tienen agarraderas laterales reforzadas (1.20m x 1.80m 

x 0.13m). 

● Cinturones de ayuda. Equipo de ayuda para ejecución de poses y rutinas. 
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● Set de pesas de todo peso y barra. Equipo de práctica para agregar peso en el 

adiestramiento en una rutina. 

● Foso de espuma. Superficie de protección anticaídas sobre la que se ejecutarán las 

prácticas de los aparatos a gran altura. La visualización de la zona de recepción: la parte 

superior se eleva 20 cm por encima del nivel del suelo. 

● Esponja de protección de aparatos. Estas colchonetas están diseñadas especialmente para 

proteger las instalaciones y son a la medida. Pueden tener un grosor de 4 a 5 cm. 

 

● Paralelas pequeñas. Barras paralelas que pueden regular la altura de 1,15 a 1,85 m. La 

separación entre barras puede ser de 37,50 a 65 cm mediante cuellos de cisne de material 

compuesto. El espacio de suelo requerido para su uso es de 2.58 x 2 m. 

● Vigas pequeñas. También conocida como barra de equilibrio. Este aparato consiste en una 

viga de 3 a 5 m de largo por 10 cm de ancho; se encuentra a una altura desde el piso de 70 

a 120 cm. 

● Plinto piramidal o Cajones Suecos. Frentes trabajados con madera, exceptuando la parte 

superior del plinto en el cual la tapa superior está tapizada como medida de protección. 

Pueden ser de 5 a 7 segmentos, los cuales miden entre 0.20 a 0.40 cm. 

● Cama elástica. La cama elástica de competencia es una estructura metálica galvanizada 

con protector de lona plastificada y relleno de goma espuma. Debe ser plegable y con 

sistema de transporte de la cama incluido. Sus medidas reglamentarias son 5.2m x 3.05m 

x 1.08m.  

7.3.9. Gimnasio. 

 
Espacialmente un gimnasio es un espacio amplio y cerrado el cual ha sido proyectado para que se 
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realicen diversos tipos de actividades físicas. “Un gimnasio es un lugar que permite realizar deporte 

y ejercicios en un recinto cerrado” (The Free Dictionary, 2010). 

Dentro de este espacio se identifica la especialización de los equipos según el tipo de 

entrenamiento que el usuario requiera; se puede identificar el área de maquinaria cardiovascular, 

el área de musculación, el área de mancuernas y poleas. 

 

7.3.9.1. Antropometría. “La efectividad de los deportes activos y físicos dependen del tamaño 

y las dimensiones del cuerpo humano” (Panero, 1993). Los espacios que componen un gimnasio 

deben satisfacer las necesidades espaciales de las actividades físicas realizadas en función a la 

anatomía humana. Este criterio se debe aplicar durante la ejecución de la actividad y los 

momentos de reposo que se realizan durante la rutina de ejercicios. 

Figura 138 Ejercicios recostado en el suelo 
 

Nota. Antropometría durante la ejecución de ejercicios recostado en el suelo [Figura], por Julius 

Panero, 1979, Recuperado de Las dimensiones Humanas en espacios interiores. 

Figura 139 Ejercicios de elevación 

 

 

 

 

 

Nota. Dimensiones requeridas para ejercicios de 

elevación [Figura], por Julius Panero, 1979, 

Recuperado de Las dimensiones Humanas en 

espacios interiores. 
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Figura 140 Ejercicios gimnásticos y danza 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Dimensión para ejercicios gimnasitcos y danza 

[Figura], por Julius Panero, 1979, Recuperado de Las 

dimensiones Humanas en espacios interiores. 
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Figura 141 Ejercicios en maquinaria 

 

 

 

 

 
 

Nota. Dimensión para ejercicios en polea y bicicleta 

estacionaria [Figura], por Julius Panero, 1979, 

Recuperado de Las dimensiones Humanas en 

espacios interiores. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 142 Sauna y vestuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Dimensiones mínimas para el diseño de sauna y vestidores[Figura], por Julius Panero, 1979, 

Recuperado de Las dimensiones Humanas en espacios interiores. 
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7.3.9.2. Condiciones espaciales de juego 

 
Iluminación. Se debe considerar el uso de los dos tipos de iluminación: natural y artificial. 

Considerando aprovechar de la forma más efectiva la iluminación natural durante el día, evitando 

usar la iluminación artificial en lo mínimo necesario. 

Los gimnasios son zonas de alta utilización con una mínima necesidad de mantenimiento, según 

la empresa Lumiart (2018) es conveniente la utilización de tonalidades adecuadas de iluminación, 

con tonos desde el blanco neutro 4000°K al blanco frio de 6000°k. en el rango entre los 300 a 500 

lúmenes en promedio para lograr un rendimiento adecuado entre la iluminación y los usuarios. 

7.3.10. Squash. 

 

7.3.10.1. Modalidad de juego. Según World Squash Federation (WSF), existen dos 

modalidades de juego: individual y dobles. 

 

Tabla N° 31 

Diferencias entre las Modalidades de Juego Individual y Dobles 
 

Dimensiones 

de pistas 

Individual Dobles 

Medidas (m) Tolerancia (mm) Medidas (m) Tolerancia (mm) 

Longitud 9.75 ± 10 9.75 ± 10 

Ancho 6.40 ± 10 7.62 ± 10 

Diagonales 11.665 ± 25 11.665 ± 25 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FPSR 

 

7.3.10.2. Equipamiento. El World Squash Federation (WSF) establece: 

 
Pistas de squash. Siendo un deporte de interior, su pista está rodeada de 4 paredes en las 
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que puede rebotar la pelota. Siendo las paredes laterales y frontal de un color opaco, y la pared 

trasera siendo de un material transparente. En la cancha se delimita por líneas rojas que determinan 

las zonas de saque, la línea de falta y la línea media. 

Figura 143 Pista de squash 
 

 
Nota. Líneas y divisiones internas dentro de una pista de squash [Figura], por Raqueta&Sport,sf, 

Recuperado de https://www.raquetasport.com/como-se-juega-al-squash/ 

 
 

Tabla N° 32 

 
Dimensiones de la Cancha de Squash según la WSF 

 

Medidas de la cancha 

Longitud 9.75 m 

Anchura 6.40 m 7.62 m 

Línea de falta 4.26 m 

Altura de la pared frontal 4.57 m 

Altura de la pared de retaguardia 2.13 m 

Altura de la línea de saque 1.83 m 

Banda de falta 0.48 m 

Área de servicio 1.60 x 1.60 m 

Ancho de líneas 5 cm 5 cm 

 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la FPSR 

 

7.3.10.3. Condiciones espaciales de juego 

 
Iluminación. En la regla 11 de la World Squash Federation (WSF) se explica que “la 

http://www.raquetasport.com/como-se-juega-al-squash/
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cancha debe iluminarse con luz artificial” y el nivel de iluminación debe ser de 300 lux, como  

mínimo, medidos a 1 m del nivel del piso. 

7.3.11. Tenis de mesa 

 
7.3.11.1. Modalidad de juego. Según la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) 

puede catalogar en dos modalidades de competencia dentro del tenis de mesa: 

● Categoría individual. 

 
● Categorías parejas. 

 
7.3.11.2. Equipamiento. 

 
Mesa de tenis de mesa. La ITTF (2018) establece que se aplica la misma mesa para todas 

las categorías de competencia dentro del tenis de mesa. 

 

Tabla N° 33 

Características de mesa para competencias de tenis de mesa 
 

Características de la mesa de juego 

Largo Ancho Altura Superficie 

2.74 m 1.525 m 76 cm Lisa 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la ITTF 

 
7.3.11.3. Antropometría. Según Panero (1993) las dimensiones están en función al 

tamaño de los jugadores y de la intensidad de los movimientos que se ejecutan durante la práctica. 

Se debe considerar el espacio de los movimientos con mayor rango como la volea baja o la 

necesidad de constar pelotas colocadas en puntos difíciles, sin tener obstrucción espacial como 

paredes laterales o el fondo del área de juego. 
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Figura SEQ Figura_ \* ARABIC 144 Dimensiones requeridos de tenis de mesa 

 

 

 

 
Nota. Dimensiones necesarias para el tablero y la 

práctica de tenis de mesa[Figura], por Julius 

Panero, 1979, Recuperado de Las dimensiones 

Humanas en espacios interiores. 

 

 

 
 

7.3.1.4. Condiciones espaciales de juego 

 
7.3.11.4.1. Dimensiones de espacio de juego. La ITTF establece: 

 
Tabla N° 34 

Espacio de juego 

 
 

 

Nota. Elaboración 

propia con información 

proporcionado por la 

ITTF 

 

 
 

7.3.11.4.2. Iluminación. Según la regla 3.02.03.04 de la ITTF se explican los requisitos 

mínimos de iluminación para competiciones de tenis de mesa. 

 

Largo 14 m 

Ancho 7 m 

Alto 5 m 

Altura de vallas 75 cm 

Color de fondo Tonalidad oscura 
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Tabla N° 35 

Requisitos de iluminación para competencias 
 

Competencias Mesa de juego Área de juego 

Internacionales/ olímpicos 1000 LUX 500 LUX 

Otras competencias 600 LUX 400 LUX 

Nota. Elaboración propia con información proporcionado por la ITTF 

 
Cuando se implementen varias mesas a la vez, el nivel de iluminación deberá ser el mismo 

para todas las mesas y el fondo de la sala de juego no deberá ser mayor que el mínimo en el área 

de juego. La fuente de iluminación deberá estar, como mínimo a 5 m por encima del suelo. 

7.3.12. Vestuarios. 
 

Basándonos en los análisis realizados en el blog español Entorno Saludable (2015), los vestuarios 

dependerán del aforo máximo de deportistas que puede admitir el recinto, en el caso de ser 

personales se optara por tener dimensiones mínimas de 1.50 m x 1.80 m. Los espacios 

complementarios de los vestuarios, dispondrán una cantidad de lavamanos y ducha en proporción 

a su aforo, y deberá ser adaptado según las necesidades del usuario. Se establece que se dispondrá 

como mínimo. 

● 01 ducha por cada 5 usuarios. 
 

● 01 inodoro por cada 25 usuarios. 

 

7.4 Normas según R.N.E. 

 
7.4.1. RNE sobre proyectos de recreación deportiva 

 

 

Art. 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 
 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla N° 36 

 
Tabla de ocupantes de una edificación de uso recreativo 

 

Zona Pública N° de asientos o espacios para espectadores (*) 

Discoteca y Salas de Baile 1.0 m2 por persona 

Casinos 2.0 m2 por persona 

Ambientes Administrativos 10.0 m2 por persona 

Vestuarios y Camerinos 3.0 m2 por persona 

Depósitos y Almacenamiento 40.0 m2 por persona 

Piscinas Techadas 4.5 m2 por persona 

Butacas (gradería con asientos en deportes) 0.5 m2 por persona 

Butacas (teatros, cines, sala de concierto) 0.7 m2 por persona 

 

Nota: RNE (2014) Tabla de ocupantes de una edificación de uso recreativo. Recuperado de ICG. 

 

 

Art. 9.- Para coliseos cerrados se deberá contar como una camilla de atención por cada 

1,000 espectadores. 

Tabla N° 37 

Ambientes para atención médica 
 

Edificaciones Camilla Atención médica 

Coliseos cerrados 1000 espectadores - 

Prácticas deportivas - 50 deportistas 

 

Nota: RNE (2014) Ambientes para atenciones médicas según el Art. 9 Norma Técnica A.100 RNE. Recuperado de ICG. 
 

Art. 12.- En las edificaciones para espectáculos deportivos la distribución de los espacios 

para los espectadores deberá cumplir lo siguiente: 

a) Permitir una visión óptima del espectáculo desde cada asiento. 
 

b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios (asientos), para que 

puedan caminar entre las filas e inclusive cuando las filas están llenas. 

c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo 

La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será: [….] 

[….] En POLIDEPORTIVOS 
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-De 0.80 m cuando el ancho mínimo de asientos sin respaldo y a ejes es de 0.50 m 

 

Art. 19.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, estas deberán 

reunir las condiciones que se describen a continuación: 

a) La altura máxima será de 0.45 m. 

 

b) La profundidad mínima será de 0.80 m. 

 

c) El ancho mínimo por espectador será de 0.55 m. 

 

Art. 22.- Las edificaciones para la recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación: 

Tabla N° 38 

Tabla de aparatos sanitarios 

Según el número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1 L, 1u, 1l 1L, 1l 

De 101 a 400 2L, 2u, 2l 2L, 2l 

Cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

L= lavatorio, u= urinario, I =inodoro 

Nota: RNE (2014) Tabla de aparatos sanitarios para una edificación de uso recreativo. Recuperado de ICG. 
 

Art. 23.- El número de estacionamientos para los Centros de Diversión y las Salas de 

Espectáculos será provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a razón de un puesto 

cada 50 espectadores.  

Las Edificaciones de Espectáculos Deportivos deberán contar con estacionamientos de 

autobuses y para determinar se aplicará el factor 3% sobre el total de la capacidad máxima de 

espectadores y del aforo total del recinto. [….] 

7.4.2 Accesibilidad para personas con discapacidad según el RNE. 

 

Acceso a instalaciones deportivas. 

 

Art. 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas: 

 

-En edificaciones deportivas se considera un espacio por cada 250 espectadores con discapacidad, 
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desde donde podrán disfrutar de un campo de visión total sin obstáculos. 

-Las dimensiones de un espectador en silla de ruedas será de 1.50 x 1.50m si concurre con un 

acompañante y de 2.00 x 1.50 m si es con dos acompañantes. [….] 

7.4.3. Rampas. 

 

Según el A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones (R.M. N° 072-2019-VIVIENDA). 

 

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas, RNE son las siguientes: 

 

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 cm. entre los muros que la limitan y deberá 

mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de pendiente  

b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de llegada, 

tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarca ambos tramos más el ojo o muro intermedio, 

y su profundidad mínima será de 1.20m. 

Estacionamiento 

 

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de espacios 

dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 39 

Estacionamientos Requeridos para Personas Discapacitadas 

 

Número total de Estacionamientos Estacionamientos accesibles 

requeridos 

De 0 a 5 estacionamientos Ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos 1 

De 21 a 50 estacionamientos 2 

De 51 a 400 estacionamientos 2 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 

 
Nota: RNE (2014) Tabla de estacionamientos requeridos para personas discapacitadas para una edificación 

de uso recreativo. Recuperado de ICG. 
 

 

7.5. Consideraciones de diseño. 

 

7.5.1 Consideraciones Ambientales 

 

7.5.1.1. Clima y Orientación. El distrito del Rímac se ubica en Lima, en la zona trópico; 

esta zona se caracteriza por la tendencia a la perpendicularidad de los rayos solares. Se identifica 

que durante cinco meses el recorrido solar se orienta hacia al Sur, en los meses de diciembre a 

abril; y durante siete meses al Norte, de mayo a noviembre. 

Según la norma EM. 110 confort térmico y lumínico con eficiencia energética en el Anexo 

N°7, Control Solar (informativo). También es necesario considerar la orientación de fachadas de 

con respecto al movimiento del Sol sobre el proyecto y según la norma dependiendo de la 

orientación, se recomienda proveer algún sistema de protección considerando ángulos de incidencia 

solar por orientación predominante de la ventana calculadas a través de la geometría solar que 

responde al proyecto con orientación suroeste con latitud 18° con ángulo de diseño de protección 

solar según orientación de fachada de 73.  

Según el análisis climático realizado, se identificó que el mes con mayor temperatura 

registrada se realiza en el mes de febrero por lo que se debe proteger la fachada Sur, al tener el 
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mayor índice de asoleamiento durante este mes; con la finalidad de evitar que los ambientes se 

calienten o sufren de insolación. 

Figura 145 Bóveda celeste de Lima 
 

 

Nota. Bóveda celeste de Lima, Latitud – 12°[Figura], por Goméz A., 2017, Recuperado de Sol y Arquitectura. 

 
7.5.1.2. Confort térmico. Según lo establecido por la carta bioclimática del ábaco 

psicrométrico de la ciudad de Lima, las estrategias que son necesarias adoptar para conseguir el 

confort térmico se centran en la ganancia térmica dentro de los interiores, y la implementación de 

ventilación nocturna durante los meses de veranos. 

No es necesario implementar sistema de calefacción y aire acondicionado para establecerse en 

la zona de confort, por lo cual es necesario establecer estrategias pasivas de aclimatación. 
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Figura 146 Ábaco psicrométrico de Lima 
 

 
Nota. Carta bioclimática de la ciudad de Lima [Figura], por Wieser M., 2011, Recuperado de Cuaderno de 

Arquitectura- Edición Digital_010 

 

7.5.2 Consideraciones Constructivas. 

 

7.5.2.1. Métodos constructivos para una edificación en terreno con pendiente elevada. 

 

Según el arquitecto Fernando Cañes (2013) indica que la pendiente del terreno es un factor decisivo 

en la construcción y planeamiento de una edificación; indica que un terreno que supera el 35% de 

pendiente no es el ideal para la construcción debido a la alta demanda de esfuerzo que sobrellevaba 

un proyecto de dichas características. Se pueden identificar dos estrategias para la construcción de 

edificios en terrenos con pendiente elevada. 

1) El uso de pilotes para nivelar los pisos, esto permitirá reducir en lo mínimo el 

movimiento de tierra y evitar cortes en la capa portante del terreno. Las zapatas se 

encuentran en distintas alturas en correlación a la altura de la pendiente. No es ideal 

implementarlo en terrenos muy pronunciados. 

2) El uso de cortes en el terreno, se realizan excavaciones en el terreno para crear niveles 

 
en el terreno. Es necesario implementar muros de contención para proteger la estructura 
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del desplazamiento de tierra en el terreno, es ideal para terrenos irregulares para el uso 

del material excedente. 

Figura 147 Métodos constructivos en pendiente 
 

 
Nota. Métodos constructivos en el diseño de una edificación en pendiente elevada [Figura], por 

@lfdesign_bayarea ,2020, Recuperado de ARCFLY. 

 

Dado a las características del terreno, se optará por la construcción de volúmenes con el segundo 

método, por la irregularidad del terreno y las grandes dimensiones de los espacios a desarrollar. 

7.5.2.2. Concreto armado. Según Rómulo K. (2016), una estructura de concreto armado 

está conformada de hormigón (cemento portland, arena y canto rodado) y de una armadura 

metálica, que consta de hierros redondos, la que se coloca donde la estructura está expuesta a 

esfuerzos de tracción debido a las cargas que soporta. A diferencia del hormigón que trabaja bajo 

esfuerzos de compresión. 

 

Además, se caracteriza por: 
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1) Seguridad contra incendios, al ser un material incombustible. 

 

2) Se caracteriza por la estabilidad entre sus componentes estructurales, siendo una 

estructura ideal para zonas sísmicas. 

3) Facilidad de construcción. 

 

4) Mayor libertad en el dimensionamiento de los componentes estructurales. 

 

5) Agradable aspecto de solidez y limpieza. 

 

7.5.2.3. Estructuras de acero (Pórticos). Según Romero M. & Padilla W. (2011) el acero 

como material de construcción proporciona ciertas ventajas durante el proceso de diseño y 

construcción. Las edificaciones cuya estructura es un entramado de acero se construyen con gran 

rapidez, los montajes son independientes de las condiciones climáticas por lo cual permite 

garantizar los plazos de ejecución, además se pueden reforzar los entramados de acero posterior a 

su instalación en la estructura. 

Las estructuras de acero resultan más rentables para edificaciones de grandes luces entre apoyos 

estructurales, permitiendo mayores distancias y secciones libres entre los ambientes internos. 

El comportamiento estructural del acero se caracteriza por sus propiedades mecánicas de alta 

resistencia a la flexión y a la compresión. 
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Figura 148 Pórticos de acero 

 

Nota. Estructura de acero en portico[Fotografía], por Padilla W. & Romero M ,2011, Recuperado de 

https://es.slideshare.net/luisk_44/estructuras-deacero 
 

7.5.2.4. Losas colaborantes. Basándonos en las fichas técnicas de placas colaborantes, se 

identifica que las losas colaborantes son un sistema de plataformas que se colocan en estructuras 

de acero. Tienden a ser más livianas que una losa tradicional, construida en base a enfierradura y 

hormigón. 

Además, se caracteriza por ser de fácil instalación, no tener la necesidad de utilizar moldajes, se 

minimiza el uso de alzaprimas (pie derecho) y permite el trabajo de varios frentes en simultáneo. 

Sus partes se dividen entre la placa colaborante y el revestimiento de concreto. Las placas 

colaborantes son paneles estructurales, que por lo general son de acero galvanizado; consta de 

nervios trapezoidales altos que se encuentran rigidizados. 
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Figura 149 Losa colaborante 
 

Nota. Detalle de losa colaborante [Figura], por Aguilar Aceros S.A. ,2009, Recuperado de Tabla Placa 

Colaborante PC-3 

 

7.5.3. Consideraciones Paisajistas. 

 
7.5.3.1. Paisajismo en terreno en pendiente. 

 

a) Andenería. Conjunto de terrazas escalonadas construidas en las laderas y rellenadas con 

tierra de cultivo. Sigue la curva natural de las laderas que hacen guardar armonía visual con su 

entorno. 

Figura 150 Andenería de Bambú 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Andenería con muros de contención de bambú 

[Fotografía], por Colectivo Ama Amancáes ,2020., 

Recuperado de FanPage Ama Amancáes. 
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7.5.3.2. Ornamentación. 

 

Xerojardinería. Es la planificación de un jardín bajo el criterio del uso racional del agua. 

Para ello, en este tipo de jardines, no predominarán las grandes extensiones de césped y no abundan 

las flores o plantas exóticas que requieren mucha agua. Es una forma de tener un jardín diferente, 

agradable y al mismo tiempo ahorrando agua. (Gosálbez C., 2012) 

7.5.3.3. Vegetación. Según la Guía virtual de Árboles de Lima -2013 se referencia: 

 

Vegetación para interiores. 

 
1. Tara: Caesalpinia spinosa. Árbol nativo del Perú; Se encuentra con mucha frecuencia en 

el distrito del Rímac y además está distribuido en todo América Latina debido al bajo 

consumo de agua. 

Figura 151 Árbol de Tara 
 

Características Generales 

 

-Puede llegar hasta los 5m de altura. Florecen en verano. 

 

- Sus ramas son de formas retorcidas y con espinas pequeñas que son mayormente 

utilizados en laderas porque sus raíces sirven como mallas que contienen el terreno en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Árbol de Tara [Fotografía], por Masac ,2020. Recuperado de La tara una planta de importancia 

 

http://www.aldia.unah.edu.pe/la-tara-una-planta-de-importancia-economica-en-el-
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pendiente 

- Necesita de ambientes templados entre los 15 a 25 °C. No soporta las heladas. 

- Tienen una alta resistencia a las plagas y enfermedades. 

Uso paisajístico 

 

● Planta que florece sin problemas en climas mediterráneo como en la costa peruana. 
 

● Debido a su bajo consumo de agua y extensión de sus raíces, ayuda a proteger tierras en 

proceso de erosión. 

 

2. Molle costeño: Schinus terebinthifolius. Se encuentra con mucha frecuencia en el distrito 

del Rímac. Árbol nativo de áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica, se recalca su 

bajo consumo de agua. 

Figura 152 Árbol de Molle 
 

 

Nota. Árbol de Molle [Fotografía], por SERPAR ,2013., Recuperado de Guía Virtual-Árboles de Lima 2013 

http://www.floridagardener.com/pom/brugmansiahyb.htm. 

 

Características Generales 

 

- Árbol de 7 a 10 m de altura, con hojas perennes con ramificaciones muy extendidas. 

http://www.floridagardener.com/pom/brugmansiahyb.htm
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- Es de clima cálido y es resistente a sequias. 

 

Uso paisajístico 

 

● Debido a su reducido mantenimiento y su adaptabilidad al crecer sin afectar su entorno, es 

usado comúnmente en áreas verdes públicas. 

● Óptimas para generar una buena calidad de sombra. 
 

3. Brillantísima, Coprosma :Coprosma repens. La Coprosma repens es originaria de Nueva 

Zelanda. 

Figura 153 Arbusto de coprosma 

 

 

Nota. Arbusto de coprosma [Fotografía], por Consulta plantas ,2015., Recuperado de 

http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-a-a-la-c/231-cuidados-de-la- 

planta-coprosma-repens-o-planta-espejo 
 

Características Generales 

 

- Son arbustos de alto crecimiento que pueden extenderse como cubre suelos y llegar a 

alcanzar hasta más de 5 m de altura en su extensión. Por lo que es necesario podarlo. 

- Necesita de una exposición continua al sol, o en su defecto semisombra. 

http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-a-a-la-c/231-cuidados-de-la-
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- Resiste heladas esporádicas y sus trasplantes se realizarán mejor en la primavera. 

- No es necesario regar continuamente debido a su alta capacidad de retención de agua. 

 

Vegetación para exteriores. 

 

1. Jacaranda: Jacaranda mimosifolia. Árbol subtropical nativo de Sudamérica de 

países como Argentina, Uruguay y Paraguay encontrándose muy bien desarrollado en 

Brasil, Perú, Bolivia e incluso en otros países como España y Marruecos. 

Figura 154 Árbol de Jacaranda 
 

Nota. Árbol de Jacaranda [Fotografía], por SERPAR ,2013., Recuperado de Guía Virtual-Árboles de Lima 

2013. 

 
 

Características Generales 

 

- Sus flores son azules o púrpuras azulado y la extensión de su ramificación es extendida. 

 

- La copa del árbol se extiende sin un patrón determinado y es poco densa. Tiene un 

diámetro de entre 6 a 8 m y proyecta una sombra de mediana intensidad. 

- El jacarandá alcanza entre 8 a 12 m de altura. 
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- Puede adaptarse a la semisombra y es resistente a la contaminación urbana. 

-  No tolera la salinidad en el suelo. 

Uso paisajístico 

 

● El mayor interés de este árbol reside en que posee una floración muy vistosa. 
 
 

● Puede ser utilizado en calles y avenidas de bajo tránsito vehicular, es utilizado como 

árbol de alineación. 

2. La portulaca: Portulaca grandiflora. La Portulaca grandiflora es una de las especies de 

Portulaca ornamental, es un tipo de planta suculenta. 

 

 
Características Generales 

 

- Su altura máxima es de 20 cm, extendiéndose en pisos y superficies 

verticales.  

- Estas plantas son bastante resistentes al calor y al sol ya que pueden almacenar 

Figura 155 Flores de la portulaca 

Nota. Flores de la portulaca [Fotografía], por Consulta plantas ,2015., Recuperado de 

https://www.floresyplantas.net/portulaca-grandiflora/ 

http://www.floresyplantas.net/portulaca-grandiflora/
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agua en sus tejidos y soportar largos periodos de sequía y altas temperaturas. 

- Posee un sistema radicular que se va desarrollando de forma extensiva y no en 

profundidad. En este tipo de crecimiento radicular nos encontramos con que es 

mejor un tipo de suelo más bien superficial y con soporte rocoso. 

- Esta planta necesita la mayor cantidad de sol posible de forma directa. 

 
Uso paisajístico 

 

● Se usan como plantas ornamentales, debido a los colores intensos de sus flores. Las 

cuales florecen durante el periodo cálido del año. 
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Capítulo VIII 

 

Proyecto Arquitectónico 

 

8.1 Toma de Partido 

 
El Centro Deportivo Municipal del Rímac se ubicará en la Habilitación Urbana la Alameda del 

Rímac; este es un proyecto de vivienda social que albergará a más de 5000 familias ubicado cerca 

al A.A.H.H. Mariscal Castilla, identificado en la zona de ladera del Rímac. Esta Habilitación 

Urbana cuenta con un lote municipal que es donde se encontrará el proyecto ubicado en la Avenida 

A. que se intercepta con la Calle Bocanegra y Av. Mayor Elespuru, para ello tomaremos en cuento 

claro está las consideraciones, determinantes de diseño, lo estudiado en el capítulo 6 acerca de la 

Propuesta Arquitectónica y el capítulo 7 de la Programación Arquitectónica. 

 
Figura 156 Habilitación Urbana La Alameda del Rímac 

 

● Con respecto al entorno del proyecto, el proyecto se ubica en el Alameda del Rímac a su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Diagrama del entorno de la Habilitación Urbana La Alameda del Rímac [Figura], 

Elaboración propia. 
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lado derecho se encuentran las torres residenciales, a su izquierda hay un terreno de 

propiedad de terceros que aún no ha sido construido y al frente se encuentra una propiedad 

que pertenece al Cuartel que a la fecha no ha iniciado construcción. 

● El lote municipal cuenta con un área de 7746.65 m2 y un perímetro de 3545.42 ml, este 

predio cedido a la Municipalidad Distrital por parte del Proyecto de Vivienda Social del 

Ministerio de Vivienda, cuyo uso será el que estamos planteando, según el certificado de 

parámetros se puede contar con una altura máxima de 20 pisos, altura que tienen las torres 

residenciales que se encuentran a la derecha del lote municipal. El lote Municipal da a la 

Avenida A por donde se dará el ingreso al equipamiento. 

Figura 157 Lote Municipal 

8.1.1. Accesibilidad. 

 
La dirección de un segundo ingreso alterno a la habilitación es por la Avenida A, que es el sentido 

también del ingreso vehicular, la sección de vía que mostraremos nos muestra que a lo largo de la 

Avenida A la sección vial presenta una vía de ida y de venida con dos carriles, estacionamiento y 

veredas de 1.80 metros. Tal así que el ingreso vehicular al lado derecho del terreno se presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Lote Municipal [Planos], Elaboración Propia. 
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como la opción más óptima, así evitando un largo recorrido de los vehículos y buses que ingresen 

al equipamiento. 

Figura 158: Sección vial de la Avenida A 
 

Nota. Sección vial de la Avenida A [Planos], Elaboración Propia. 

 
El ingreso vehicular de los buses de los equipos que van a competir como los vehículos privados 

se ubican al lado derecho del terreno, se necesitará de tres pisos de sótanos para cumplir con la 

demanda. 

Figura 159: Ingreso al Proyecto 
 

 

 
Nota. Ingreso vehicular [Planos], Elaboración Propia. 

 

El ingreso al Proyecto será por dos lados, siendo así el lado derecho cerca al vértice E, el acceso 

a los sótanos y estacionamiento de bus y autos del equipamiento, del otro lado cerca al vértice A 

se dará el ingreso peatonal al Centro Deportivo Municipal aprovechando su cercanía a las 

cincuenta torres residenciales. 
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8.2. Volumetría de propuesta arquitectónica 

 
8.2.1. Evolución de la Volumetría. 

 
Terreno y entorno. La delimitación del terreno se da en una topografía accidentada con una 

pendiente elevada (entre 20° a 35°). 

 
Figura 160: Terreno y entorno 

Nota. Lote Municipal [Figura], Elaboración Propia. 

 

Niveles. Se definen 2 volúmenes escalonados para adaptarse a la topografía, concentrando 

actividades con alto flujo de visitantes en el ingreso (azul), y actividades de uso controlado en la 

parte posterior (rojo). 

 
Figura 161: Niveles 

 

Volumetría propuesta segunda etapa [Figura], Elaboración Propia. 

 

 

Llenos y vacíos Dentro de las volumetrías se propone crear espacios de concentración peatonal  
 

permitan mejores estrategias de ventilación e iluminación pasiva. 
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Nota. Volumetría propuesta segunda etapa [Figura], Elaboración Propia. 

 
Circulación y emplazamiento. A partir de la volumetría existente se proponen bloques 

 

de circulación vertical (rojo), siendo 3 principales y 1 auxiliar; estos tienen la función de 

interconectar todo el proyecto. Se ubicarán estratégicamente para conectar entre las plazas 

propuesta (verde) y los volúmenes (blanco). 

Figura163: Circulación y emplazamiento 

 
 

 

Nota. Volumetría propuesta tercera etapa [Figura], Elaboración Propia. 

 
 

El proyecto se ubicará en la Avenida A. Esta vía se caracteriza por delimitar dos características 

topográficas dentro del sector, el proyecto se ubicará en esta última, en la que se identifica una 

pendiente variable en el entorno entre los 24° y 25°. La decisión del proyecto según las 

Figura 162: Llenos y vacíos 



179 
 

características topográficas del entorno, será desarrollar un edificio escalonado que no rompa el 

perfil natural que tiene el entorno y que se mimetice con él. 

 

Figura164: Propuesta de alturas y perfil del terreno 

 
 

Nota. Propuesta de alturas y perfil del entorno [Figuras], Elaboración Propia. 

 
Con respecto al entorno urbano, al lado izquierdo tenemos las torres residenciales que tienen 

15 pisos de altura que aproximadamente tiene 36 metros de altura. Por lo que cabe resaltar que se 

mantendrá el perfil urbano con la altura que estamos proponiendo. 

Figura 165: Altura de edificaciones colindantes 
 

 

Nota. Alturas propuesta y entorno [Figuras], Elaboración Propia. 

 
 

8.2.2. Usos del equipamiento con respecto al Volumen 

 
Dentro del complejo deportivo se identifican 3 volúmenes que concentran las actividades, estas 

se encuentran especializadas y se concentran por bloques. El proyecto se interconecta por 3 núcleos 

de circulación vertical que enlazan todo el complejo. 

El primer volumen (volumen A) es de uso mixto; contiene la piscina y su equipamiento 
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complementario, el centro administrativo del complejo deportivo, las plataformas deportivas con 

tribunas habilitadas para competencias y el emplazamiento generado en la cubierta del volumen. 

El segundo volumen ubicado en la parte izquierda posterior (Volumen B), concentra los 

gimnasios especializados: boxeo, artes marciales, judo/karate y gimnasia; actividades deportivas 

en las que se necesita equipo especializado o condiciones específicas para el desarrollo de dicha 

actividad y su competencia. 

En el tercer volumen que se ubica en la parte derecha posterior (Volumen C), concentra los 

salones de taller: ping pong, al billar, gimnasio y salón de baile/SUM, para uso académico y de 

entrenamiento; además del salón de squash que posee las instalaciones necesarias para el desarrollo 

de su actividad y competencia. 

Los estacionamientos se concentran en el lado derecho del ingreso; determinando a nivel de 

calle el acceso de buses privados y el acceso a los sótanos (tres sótanos) de uso vehicular. Cabe 

resaltar que el espacio proyectado en los niveles superiores por los estacionamientos, se 

implementaran plataformas para aprovechar el espacio generado como espacios de concentración 

y emplazamiento (plazas) dentro del complejo deportivo. 
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Figura 166: Diagrama de uso de espacios 

 

 
Nota. Diagrama de usos de espacios del Centro Deportivo Rímac. [Figura], Elaboración Propia. 

 

En cuanto a los volúmenes que explicamos anteriormente, la sectorización del proyecto queda 

 

así: 

Figura 167: Sectorización del Proyecto 
 

B C 

 

Nota. Sectorización del Centro Deportivo Rímac. [Figura], Elaboración Propia. 



182 
 

 

8.3 Planos Arquitectónicos y Especialidades 

 
8.3.1 Planos de Anteproyecto 

 
En el primer volumen, el Sector A encontramos las plataformas deportivas y área 

administrativa distribuidas en la siguiente forma. 

Sótano 03. Al lado izquierdo del sótano tenemos la piscina semiolímpica que cuenta con 

lo requerido según el reglamento para competencias en natación, camerinos, duchas y baños para 

los deportistas y para el público asistente tribuna y baños. La altura de la piscina abarca los tres 

sótanos que planteamos y su ingreso se da desde el hall principal por la circulación vertical central 

luego de comprar el boleto con el cual se otorga el permiso para acceder al ambiente sea deportista 

o espectador. Al lado derecho se ubican los estacionamientos particulares distribuidos en tres pisos 

de sótanos típicos calculados según el Reglamento Nacional de Edificaciones, cada sótano 

 

contiene una boletería y la circulación que te direcciona al hall principal o algunos ambientes, 

especialmente al Sector C. 
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Figura 168 Sótano 3 del Centro Deportivo Municipal 

 

Nota. Sótano 3 del Centro Deportivo Rímac. [Plano], Elaboración Propia. 

 

La piscina semiolímpica tiene un acceso, que es el acceso central que cuenta con cuatro 

ascensores, asimismo cuenta con los espacios necesarios para realizar la actividad de la mejor 

manera, teniendo un área de camerinos, duchas y baños para varones y camerinos, duchas y baños 

para mujeres. Al lado derecho el acceso del exterior por la rampa al estacionamiento de vehículos 



184 
 

 

privados en tres pisos de sótanos con la circulación respectiva que accede al Centro Deportivo 

Municipal. 

Figura 169 Vista interior de la piscina del Centro Deportivo Municipal 

 

 
Nota. Vista interior de la piscina del Centro Deportivo Municipal. [Render], Elaboración Propia 

 

Primera Planta. En la primera planta localizamos la administración con boletería y 

atención al ciudadano y hall principal que distribuye a todos los pisos de los tres volúmenes dentro 

del Centro Deportivo y al lado derecho exterior, un estacionamiento para buses con el área que se 

requiere para que se pueda realizar la maniobra de entrada y salida. El área administrativa del 

Centro Deportivo Municipal y el área de la Gerencia de Deportes de la Municipalidad también se 

encuentran en el primer piso. El primer piso cuenta con doble altura donde están ubicadas las 

oficinas que administran el edificio y las oficinas de la Municipalidad que se encargan de la 

promoción de los Deportes como lo menciona el Reglamento de Organización y Funciones. 
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Nota. Primera planta del Centro Deportivo Municipal. [Plano], Elaboración Propia. 

 
Figura 171 Segunda Planta del Centro Deportivo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Segunda planta, área administrativa de Centro Deportivo Municipal. [Plano], Elaboración Propia. 

Figura 170 Primera planta del Centro Deportivo Municipal 
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En la doble altura de la primera planta, las oficinas de gerencia, subgerencia y profesionales del 

deporte realizará sus actividades administrativas en el segundo piso. Esta planta cuenta con accesos 

particulares verticales como escalera, ascensor, como también con un área de comedor para 

horarios de refrigerio. 

Figura 172 Oficinas administrativas del Centro Deportivo Municipal 
 

 

Nota. Oficinas administrativas del Centro Deportivo Municipal. [Render], Elaboración Propia. 

 
Tercera y Cuarta Planta. 

 
En la tercera planta encontramos la losa deportiva de vóley, cuya plataforma cuenta con 

las áreas para ser usado para competencia. Camerinos, duchas y baños para los deportistas, tanto 

para el Equipo A como para el Equipo B, una sala de prensa que también puede ser usada para 

charlas técnicas de los equipos. Los deportistas cuentan con un acceso especial desde el primer 

piso y el público espectador cuenta con accesos especiales del deporte que ingresan por un piso 

superior donde están las tribunas y baños, como también un acceso a la plaza, que se encuentra al 

lado derecho. El piso donde se practica el vóley cuenta con oficinas técnicas para el manejo de la 

iluminación. 
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Figura 173 Tercera planta del Centro Deportivo Municipal 

 
Nota. Tercera planta del Centro Deportivo Municipal. [Plano], Elaboración Propia. 

 

 
Figura 174 Cuarta planta del Centro Deportivo Municipal 

 

Nota. Cuarta planta del Centro Deportivo Municipal. [Plano], Elaboración Propia. 
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Figura 175 Vista interior del losa deportiva para voley 

 

Nota. Vista interior del Deporte del Voley [Render], Elaboración Propia. 

 

Quinta y Sexta planta: La quinta y sexta planta comprenden la losa de futsal que cuenta 

con la plataforma con las medidas oficiales para competencia; el área de calentamiento (50m2), 

como también con camerinos, duchas y baños que han sido calculados según Reglamento y que se 

presentan tanto como para el Equipo A, como para el Equipo B. El fútbol presenta cierta similitud 

al deporte del Vóley en cuanto a el área del espectador. 

Figura 176 Vista interior de losa deportiva de usos mixtos 

Nota. Vista interior del Deporte de Futsal [Render], Elaboración Propia. 
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En el sector B, donde se concentra los gimnasios especializados, tenemos la siguiente 

distribución: Primer piso del sector B, el box que cuenta con el cuadrilátero, algunos banquillos 

para espectadores, zona de entrenamiento para boxeador, tanto para la preparación física como 

para la preparación técnica, los baños y camerinos para el deportista como también baños para el 

público y el acceso a un patio exterior al lado derecho 

Figura 177 Plano de Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Plano de Box [Plano], Elaboración Propia. 

En el segundo piso del Sector B, encontramos el tatami, donde se pueden practicar las 

disciplinas deportivas como las artes marciales, judo, taekwondo, karate, etc. 

Figura 178 Plano de Tatami 

Nota. Plano de Tatami [Plano], Elaboración Propia. 
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Figura 179 Plano de Gimnasia 

Nota. Plano de Gimnasia [Plano], Elaboración Propia. 

 
En el tercer piso del bloque B, se encuentra el gimnasio especializado de la gimnasia, con 

un solo acceso para deportistas ya que no encontramos con acceso de público debido a que se 

requiere más área para los distintos equipos para realizar estas actividades. La gimnasia cuenta con 

camerinos, baños y depósitos. 

Figura 180 Vista interior de Gimnasia 
 

Nota. Vista interior de la gimnasia [Render], Elaboración Propia. 
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En el sector C, concentra los salones de taller: ping pong, billar, gimnasio y salón de 

baile/SUM, para uso académico y de entrenamiento; además del salón de squash que posee las 

instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad y competencia. 

Contamos con squash, un deporte con el cual queríamos innovar e implementar para 

fomentar su práctica en el distrito del Rímac. Para este deporte no se requiere iluminación vertical, 

más si ventilación natural. El deporte cuenta con tribuna para público asistente y acceso a 

circulación vertical que viene del hall principal, como también acceso a una plaza que se genera 

con el diseño. 

Figura 181 Plano de Squash 

 
Nota. Plano de Squash [Plano], Elaboración Propia. 
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Figura 182 Plano de Gimnasio 
 

 

Nota. Plano de Gimnasio [Plano], Elaboración Propia. 

 

 
 

Figura 183 Plano de S.U.M. 
 

 

Nota. Plano de S.U.M. [Plano], Elaboración Propia. 
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Figura 184 Plano de Ping pong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Figura 185 Plano de Billard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Plano de Ping Pong [Plano], Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Plano de Billard [Plano], Elaboración Propia. 



194 
 

 

Con ello completamos la distribución interna de los tres sectores las cuales tienen 

comportamientos similares, pero funciones específicas que en el proceso de diseño nos llevaron a 

agruparlos en estos tres volúmenes mostrados. 

8.3.2 Especialidades 

 
8.3.2.1 Esquema de plano Estructural 

 

El sistema estructural propuesto en el sector A, es de acero con armadura en vigas y losa 

colaborante empotradas a columnas de concreto ya que se requirió una estructura especial para 

este sector debido a las grandes luces porque en ellas están nuestras plataformas deportivas. 

Para empezar la cimentación se predimensiona para funcionar de forma óptima con las 

cargas ejercidas en el proyecto. La piscina se encuentra ubicada en el tercer sótano por su peso 

excesivo por la masa de agua requiere una cimentación especial (losa maciza). 

Figura 186 Cimentación Sector A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cimentación sector A [Plano], Elaboración Propia. 
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La cimentación del Sector A cuenta con el Predimensionamiento de columnas y zapatas. 

 
Figura 187 Cuadro de columnas del Sector A 

 

Nota. Cuadro de columnas sector A [Figura], Elaboración Propia. 

 
Figura 188 Cuadro de zapatas del Sector A 

 

 

 

 

 
 

Nota. Cuadro de zapatas sector A 

[Figura], Elaboración Propia. 

 

 

 

 
El encofrado del Sector A deja en su interior un espacio donde se ha proyectado la estructura de 

armadura especial de acero con losa colaborante, encontramos también muros de contención. 

Figura 189 Encofrado del Sector A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encofrado sector A [Figura], Elaboración Propia. 
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Figura 190 Detalle estructural del Sector A 

Nota. Detalle estructural del sector A [Figura], Elaboración Propia. 

 

En el plano de encofrado se observa un espacio en la cual se proyecta la Figura 192 donde 

se atiende como se ha detalle el empalme y el empotramiento de la estructura de armadura de acero 

a la columna y la losa colaborante debido a que los espacios son amplios y altos. El 

Predimensionamiento de la columna, viga y losa se encuentra en las láminas de especialidad de 

estructuras. 

El sector B y C, tienen una estructura similar con un sistema de pórticos de vigas, columnas 

y losas con su respectivo Predimensionamiento. Ambos sectores cuentan con una cimentación de 

zapatas unidas por vigas de cimentación, columnas y vigas de concreto y acero. Los paños de 

algunas losas dependiendo de la carga ubicamos a los macizas o losas aligeradas. 

En cuanto a la cimentación tenemos: 
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Figura 191 Cimentación del Sector B y C 
 

Nota. Cimentación sector B y C [Plano], Elaboración Propia. 
 

La ubicación en un cerro nos conlleva a plantear un muro de contención como en el Sector 

A para poder tener un control sobre la tierra debido a la pendiente y además el 

Predimensionamiento de las zapatas debido a la carga de cada una de ellas. En cuanto al pre 

dimensionamiento de zapatas y columnas tenemos. 

Figura 192 Cuadro de zapata 
 

Nota. Cuadro de Zapato [Figura], Elaboración Propia. 

 
Figura 193 Cuadro de columnas 

Nota. Cuadro de columna [Figura], Elaboración Propia. 

 
El encofrado y el sentido de las losas se representarán en el siguiente plano tanto para el 

Sector B como para el Sector C, ya que ambos sectores tienen un sistema estructural de pórticos 

en vigas, columnas y losas. 
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Figura 194 Encofrado del Sector B y C 
 

Nota. Encofrado del Sector B y C [Plano], Elaboración Propia. 

 

En algunos paños se encuentran las losas bidireccionales debido a la carga y la luz entre 

columnas. Los tres sectores fueron evaluados, criticados y aprobados por el especialista estructural. 

8.3.2.2 Esquema de plano de Instalaciones Sanitarias 

 

En cuanto a la dotación de agua de los sectores de la especialidad de sanitarias, el sector B 

y C formarán parte del Bloque 2 y el sector A será el bloque 1. 

Figura 195 Dotación del Bloque 1 
 

Nota. Dotación del Bloque 1 [Figura], Elaboración Propia. 
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Figura 196 Dotación del Bloque 2 
 

Nota. Dotación del Bloque 2 [Figura], Elaboración Propia. 
 

Con respecto a lo complementario para poder realizar de manera completa el cálculo 

tenemos lo siguiente: 
Figura 197 Dotación complementaria 

Nota. Dotación complementaria [Figura], Elaboración Propia. 

 

En el proceso de diseño se tomó en cuenta los montantes de las instalaciones sanitarias, es 

por ello que dentro de las circulaciones verticales de todo el edificio ubicamos los montantes y su 

relación con la cisterna que también ha sido calculada según el reglamento y cuyas áreas 
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presentaremos en el siguiente plano. 

Figura 198 Planta de cisterna 
 

Nota. Planta de cisterna [Plano], Elaboración Propia. 

 

Figura 199 Red de agua potable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Red de agua potable [Plano], Elaboración Propia. 
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En el proceso de diseño se consideró el sistema de drenaje del edificio a través de 3 

redes; estas recolectan el drenaje de los volúmenes establecidos por recorridos laterales, 

aprovechando la ausencia de sótanos en el sector izquierdo y un corredor auxiliar con una ligera 

elevación en el sector derecho, permitiendo establecer la pendiente necesaria para el adecuado 

funcionamiento de la red de desagüe. 

Figura 200: Red de desagüe 
 

 
 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Red de desagüe en primera planta [Plano], Elaboración Propia. 
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El sistema de drenaje establecido en los sótanos para los ambientes de la piscina y 

estacionamientos, se desembocaron en una cámara auxiliar que bombeara el desagüe al primer 

nivel mediante una línea de impulsión, conectándose con el sistema de drenaje ubicado por el 

lado izquierdo del proyecto. Se estableció que la bomba sumergible a usar será de 1/3HP y se 

ubicará por el sector sur de la piscina para optimizar el mantenimiento y renovación de la masa 

de agua de la misma. 

Figura 201: Detalle de cámara de bombeo de desagüe 

 

 

 

Nota. Red de bomba de desagüe [Plano], Elaboración Propia. 

 

 

8.3.2.3 Esquema de plano de Instalaciones Eléctricas 

 

Se realizó una revisión de la carga instalada y máxima demanda, la Potencia Instalada y 

Demanda máxima del presente proyecto ha sido calculada de conformidad con el procedimiento 

establecido en el nuevo Código Nacional de Electricidad (CNE) – Utilización 2006 y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Empezamos primero con la carga instalada, que de 

acuerdo al CNE 2006, para determinar la Demanda Máxima Total se tiene que tener en cuenta las 

dimensiones interiores (áreas techadas). 
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Figura 202: Calculo por área techada 
 

Nota. Cálculo por área techada [Figura], Elaboración Propia. 

 

 

 
En el proceso de diseño se ha tenido en cuenta algunos espacios como la subestación que 

conecta con los alimentadores que bajan y suben por las circulaciones verticales, los montantes 

para los tableros de distribución, grupo electrógeno, la presurización y extracción de monóxido en 

sótanos. 
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Figura 203: Plano del sistema eléctrico en el sótano 1 

 

 

 
Nota. Plano del sistema eléctrico en el sótano 1 [Plano], Elaboración Propia. 

 

8.4. Inversión 

 
Desde la Alcaldía Distrital del Rímac existe un compromiso por promover este tipo de 

proyectos y poder llegar a su completa ejecución a través del apoyo y colaboración 

interinstitucional entre otros gobiernos del estado que sí cuenten con el presupuesto para poder 

concretar el proyecto, como el Ministerio de Vivienda, Instituto Peruano del Deporte o entidades 

privadas como el Banco Interamericano de Desarrollo. La política pública de la actual gestión de 

la Municipalidad del Rímac tiene consigo el compromiso del poder gestionar los recursos 

necesarios para poder implementar este tipo de equipamiento para la comuna rimense y el apoyo 

del sector público como del sector privado, son fundamentales para poder plasmar sobre el 

territorio, este Centro Deportivo Municipal en la Alameda del Rímac. 
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8.4.1 Costo del Proyecto 

 
Figura 204: Cuadro de valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa. 

 

 
Nota. Cuadro de valorización de Mayo 2021 [Tabla], Regional Lima CAP 
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Tomando como base el cuadro de valorización del mes de mayo del 2021, proporcionado 

por el CAP; establecemos la existencia de siete categorías para definir el valor del proyecto. Se 

considerará adicionar un 5% de los costos del traslado de material durante la ejecución de la obra 

y se consideró que el costo total incluirá las partidas de movimiento de tierra y habilitación del 

terreno; siendo un 30% del costo ejecutado en la construcción, debido a la complejidad del 

terreno y los esfuerzos necesarios para poder construir en este. 

Tabla N° 40 

Nota. Valorización por categoría 

 

Precio por categoría 

Muros y columnas S/. 8,465,621.11 

Techos S/. 5,540,070.68 

Pisos S/. 4,417,301.35 

Puertas y ventanas S/. 2,571,165.99 

Revestimientos S/. 4,571,959.32 

Baños S/. 94,335.48 

IIEE y IISS S/. 8,067,076.20 

SUB-TOTAL S/. 33,727,530.13 

TOTAL* S/. 43,845,789.16 

Nota. Elaboración propia en función a las áreas del proyecto. 

 

La valorización general del proyecto es de S/. 43,845,789.16, y el área construida es de 

25,539 m2; definiendo un valor de S/. 1,716.82 por metro cuadrado. En esta valorización no se 

toma en consideración el valor del terreno, dado a que el terreno pertenece al municipio del Rímac 

según lo predispone la habilitación de la Alameda del Rímac 
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8.5 VISTAS 3D 

 

Figura 205: Vista exterior del Proyecto 

Nota. Vista exterior del proyecto [Render], Elaboración propia 

 
 

El proyecto Centro Deportivo Municipal compuesto de 3 volúmenes en un terreno con una 

pendiente elevada cumple con brindar espacios deportivos óptimos para su uso, tanco como para el 

deportista o espectador. Observando la fachada que corresponde al volumen A, donde se encuentran 

las plataformas deportivas de futsal, voleibol y la piscina se encuentra primero que las medidas de 

las plataformas cumplen con las medidas reglamentarias para que se de la alta competencia, así 

también el espectador cuenta con una tribuna que cumple las medidas según el reglamento, lo más 

próximo para buscar la comodidad en estos recintos deportivos, una plaza que sirve como punto de 

congregación y de interacción también entre deportista y usuario y dentro del Centro Deportivo 

Municipal se cuenta con los espacios administrativos para que su funcionamiento sea lo más 

organizado y ordenado posible. 
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Figura 206: Vista exterior del Proyecto 
 

Nota. Vista exterior del proyecto [Render], Elaboración propia 

 

Las disciplinas deportivas que alberga el proyecto en los tres volúmenes han sido analizadas como 

podemos observar en el capítulo VII de la tesis, es importante para nosotros que cada una de las 

disciplinas hayan sido estudiadas, en requerimientos y funcionalidad de cada una de ellas y así lograr 

dimensiones que pueda agrupar los deportes en volúmenes para así armar la composición del 

proyecto. Es importante mencionar que diseñar un objeto arquitectónico en un terreno complejo 

correspondió un reto mayor, pero como lo mencionamos en nuestros objetivos, consideramos 

importante, diseñar un proyecto que se constituya como hito distrital dentro del Megaproyecto 

“Alameda del Rímac” no solo para este sector, sino también para todo el distrito del Rímac y 

responder a la falta de equipamiento urbano existente otorgando espacios de ocio, entretenimiento y 

recreación como servicio público dado a los ciudadanos de todo el distrito. 
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Para finalizar, que sea el gobierno local quien promueva prácticas deportivas y que cuenten con 

espacios como los que otorgamos para un mejor desarrollo teniendo en cuenta lo fundamental que 

es hacer deporte, el deporte trae consigo disciplina, responsabilidad y desarrollo humano, es decir, 

un beneficio para los vecinos del distrito del Rímac. 
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ANEXOS 
 

 

Encuesta 

 
Es importante saber la opinión y percepción de los vecinos de la comuna rimense acerca de la 

infraestructura deportiva y de las preferencias deportivas que tienen los vecinos del Rímac para 

poder contrastar y reforzar la propuesta arquitectónica, por la cual encuestamos a 551 rimenses de 

manera anónima el mes de febrero del 2020. La encuesta contiene las siguientes preguntas. 

Contenido 
 

Marque una X o con un círculo la respuesta de su preferencia (puede ser más de una opción) 

1. ¿Practicas algún deporte? 

 

SI NO 

 

2. ¿Qué actividades realizas durante tu tiempo libre? 

 

_ Practicar deportes _Estudiar _ Pasear _ Descansar 

3.¿Qué tipo de deporte sueles practicar? 

 
 

3 

 

 

 

 

4 ¿En dónde sueles practicar? 

 

_Piscina _Losa Deportiva _Calle _Parque 

_Estadio _Centro Especializado _Otros:    
 

6.1 ¿Conoces o has escuchado sobre algún colectivo urbano que fomente la cultura y 
deporte en tu distrito? 

 

_SI _NO 

 

6.2 ¿Sueles pagar por usar infraestructura deportiva de tu distrito y si es así, estás satisfecho 

con las instalaciones? 

_Futbol 
_Natación 

_Fulbito _Vóley 
_Ajedrez 

_Básquet 
_ Otros:    

¿Qué tipo de actividades físicas o culturales te gustaría practicar? 

_ Artes Marciales _Baile _Calistenia _Natación 

_Atletismo _Teatro _ Tenis  _Frontón 
_Otros:        
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_SI _NO _SI _NO 

 

7. ¿Usas la infraestructura deportiva de tu distrito? 

_SI _NO 

8 ¿Cómo calificarías la infraestructura que existe en el Rímac? 

 

_Buena _Regular _Mala _Muy Mala 

9 ¿Te agradaría que se implemente un nuevo Centro Deportivo? 

_SI _NO 

 

10 ¿Pagarías para ir a un centro deportivo por talleres deportivos o uso de sus instalaciones? 

 

_SI _NO 

 

11 ¿Qué tipo de infraestructura preferirías? 

 
_Losas Deportivas _Gimnasio _Zona Cultural _Piscina 
_Salón de baile _Dojos _Barras de dominadas _Skatepark 

_Otros:    
 

12 ¿Qué medidas tomarías en el distrito con respecto a la infraestructura deportiva? 

 

_Mejor cuidado 

_Mayor mantenimiento 

_Nueva infraestructura 
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ÍNDICE DE LÁMINAS 

 
COD. Categoría Escala Plano 

U-01 Ubicación 1000,500 

0 

Ubicación 

T-01 Topografía 1000,500 

0 

Plano topografía 

A-01 Arquitectura 200 Sótano 1 

A-02 Arquitectura 200 Sótano 2 

A-03 Arquitectura 200 Sótano 3 

A-04 Arquitectura 200 Primera planta 

A-05 Arquitectura 200 Segunda planta 

A-06 Arquitectura 200 Tercera planta 

A-07 Arquitectura 200 Cuarta planta 

A-08 Arquitectura 200 Quinta planta 

A-09 Arquitectura 200 Sexta planta 

A-10 Arquitectura 200 Séptima planta 

A-11 Arquitectura 200 Octava planta 

A-12 Arquitectura 200 Novena planta 

A-13 Arquitectura 200 Décima planta 

A-14 Arquitectura 200 Undécima planta 

A-15 Arquitectura 200 Plano de techos 

A-16 Arquitectura 200 Plano de sitio 

A-17 Arquitectura 200 Corte A-A 

A-18 Arquitectura 200 Corte B-B 

A-19 Arquitectura 200 Corte C-C 

A-20 Arquitectura 200 Corte D-D 

A-21 Arquitectura 200 Corte E-E 

A-22 Arquitectura 200 Corte F-F 

A-23 Arquitectura 200 Elevación 

A-24 Arquitectura - Renders 

A-25 Arquitectura - Renders 

A-27 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-28 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-29 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-30 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 



213 
 

 

A-31 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-32 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-33 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-34 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-35 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-36 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-37 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-38 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-39 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

A-40 Arquitectura 200 Plano de evacuación y señalización 

I-01 Isometría - Isometría losa deportiva 

I-02 Isometría - Isometría detalle 

I-03 Isometría - Corte escantillón 

E-1/10 Estructuras 200 Cimentación de Bloque 01 

E-2/10 Estructuras 200 Encofrado sótano 3 Sub-Bloque 1 

E-3/10 Estructuras 200 Encofrado sótano 1 y 2 Sub-Bloque 1 

E-4/10 Estructuras 200 Encofrado primer piso Sub-Bloque 1 

E-5/10 Estructuras 200 Encofrado típico Sub-Bloque 1 

E-6/10 Estructuras 200 Encofrado típico Sub-Bloque 1 

E-7/10 Estructuras 200 Detalle de losa colaborante 

E-8/10 Estructuras 200 Encofrado de primer y segundo piso Sub-Bloque 2 

E-9/10 Estructuras 200 Encofrado típico segundo nivel Sub-Bloque 2 

E-10/10 Estructuras 200 Encofrado típico segundo nivel Sub-Bloque 2 

IE-01 Instalaciones Eléctricas 200 Sub-estación y Cuarto de bombas 

IE-02 Instalaciones Eléctricas 200 Alimentación general 

IS-1/4 Instalaciones Sanitarias 50,200 Cuarto Sótano Cisterna 

IS-2/4 Instalaciones Sanitarias 200 Red de agua potable 

IS-3/4 Instalaciones Sanitarias 200 Red de desagüe 

IS-4/4 Instalaciones Sanitarias 10, 200 Red de desagüe pluvial 
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LAMINA DEL MINCETUR 
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