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Gracias a los Juegos Panamericanos  y Parapanamericanos de Lima 2019, se construyeron un serie de Complejos Deportivos en 
varios distritos que albergaron cada disciplina. Sin embargo, una vez concluido el evento, es necesario un ambiente de descanso de 
acuerdo a las necesidades de los deportistas que complementen su desempeño deportivo. 

Como respuesta a esta problemática, nuestro proyecto de nombre ‘’Complejo Residencial Para Deportistas En Bellavista Callao’’, se 
encuentra ubicado estratégicamente en la Villa Deportiva Regional del Callao en el Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional 
del Callao, en un terreno libre de 9500 m2. Enfocado a la población deportiva peruana que demanden un lugar para residir por el 
tiempo que exige su preparación en Lima y deportistas que vienen a Lima temporalmente a participar en varias disciplinas donde 
puedan alojarse por durante sus competencias. El proyecto cuenta con 90 unidades de 4 tipologías con capacidad para 204 deportistas 
en preparación, así mismo 60 deportistas temporales y 30 entrenadores. 

Para el diseño del complejo como criterio normativo según el Reglamento Nacional de Edificación se ha seguido el establecimiento 
de hospedaje clasificado como Apart-Hotel de 3 estrellas. Y como concepto arquitectónico se ha usado los Espacios Articulados que 
conforman un recorrido a través de los 5 niveles más un sótano y conectando las 2 volumetrías del proyecto a través de un puente y 
un patio central, todo en base a un sistema estructural aporticado de concreto que se acompañan de la materialidad del proyecto 
conformadas por paneles de aluminio compuesto en estos espacios de reunión.

Resumen
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Thanks to the Lima 2019 Pan American and Parapan American Games, a series of Sport Centers were built in various districts that 
housed each discipline. However, once the event was over, a rest environment is necessary according to sportsmen´s needs that 
complements their performance.

In response to this problem, our project called‘’Complejo Residencial Para Deportistas En Bellavista Callao’’, is strategically located 
in the Villa Deportiva Regional del Callao in the District of Bellavista, Constitutional Province of Callao, on a free area of 9500 m2. 
Focused on the Peruvian sports population who demand a place to reside for the time required for their preparation in Lima and 
athletes who come to Lima temporarily to participate in various disciplines where they can stay during their competitions. The project 
has 90 housing units divided in 4 types with a capacity of 204 athletes in preparation, as well as 60 temporary athletes and 30 coaches.

Designing this residence, as a regulatory criterion according to the National Building Regulations (RNE by its spanish acronym), the 
lodging establishment classified as a 3-star Apart-Hotel has been followed. And as an architectural concept, the Articulated Spaces 
have been used that make up a route through the 5 floor levels plus a basement and connecting the 2 volumes of the project through a 
bridge and a central area, all based on a reinforced concrete framed structural system. that are accompanied by the materiality of the 
project made up of composite aluminum panels in these meeting spaces.

Abstract
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INTRODUCCIÓN

Gracias a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que se 
desarrollaron en Lima en el año 2019, Lima invirtió en una serie de 
complejos deportivos, que se construyeron en varios distritos, donde se 
llevaron a cabo los juegos, así mismo se construyó una gran villa que 
albergaría a los miles de deportistas que participaron en este evento.

Como se sabe, en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
participaron 6700 atletas en 39 deportes y 61 disciplinas, para el cual se 
construyeron 21 sedes e instalaciones deportivas, con una inversión total 
de 1200 millones de dólares, de los cuales 470 millones fueron en 
infraestructura deportiva y 180 millones para la Villa Panamericana.

La Villa Panamericana tenía una capacidad de 9500 asistentes, entre 
atletas y equipos técnicos, en un área de 20,000 m2. Cuenta con 1096 
departamentos distribuidos en 7 torres de 20 pisos.

La construcción y diseño de esta villa se hizo con la finalidad de evitar un 
“elefante blanco”, es decir, una gran obra pública que luego de terminada 
la jornada deportiva quedará vacía sin utilidad, por lo que se diseñó para 
ser vendidas posteriormente como departamentos tradicionales para 
dueños permanentes, sin dejar una infraestructura que funcione con el 
propósito de albergar deportistas, por lo que se plantea nuevamente la 
necesidad espacial de los deportistas peruanos y/o extranjeros de poder 
residir en una infraestructura óptima.

.11
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Ubicación

Ubicado en la Villa Deportiva Regional 

del Callao en el Distrito de Bellavista, 

Provincia Constitucional del Callao, 

terreno libre de 22 000 m², de los 

cuales se utilizaran 9 500 m2.

La VIlla Regional del Callao está 

exactamente entre las Avenidas Oscar 

R Benavides y Guardia Chalaca

Universidad Ricardo Palma
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Terreno
El terreno libre es de 22,000 m², de los 

cuales se utilizaran 9,500 m2.

El terreno por el sur-oeste está colindando 

con una cancha de beisbol, por el lado 

norte está el Estadio Miguel Grau.

y por el este se encuentra limitado por el Jr. 

Alejandro Granda  

La presente tesis se desarrolla en la Villa Deportiva 

Regional del Callao ubicado en el Distrito de Bellavista, 

Provincia Constitucional del Callao, en un terreno libre 

de 22.000 m², de los cuales se utilizaran 9 500 m2.

para el proyecto de título “ conjunto residencial para 

deportistas”

 

Imagen5:https://www.lima2019.pe/sedes/villa-deportiva-regio
nal-del-callao

1.1

Imagen1:https://snazzymaps.com/s
tyle/15/subtle-grayscale 

Imagen2:https://snazzymaps.com/styl
e/15/subtle-grayscale Imagen3: https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale Imagen4:https://snazzymaps.com/styl

e/15/subtle-grayscale 

Perú Lima - Callao Distrito de Bellavista Villa deportiva del 
Callao

LOCALIZACIÓN

https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale
https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale
https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale
https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale
https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale
https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale
https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale


Definición del 
Tema

“Complejo Residencial para Deportistas en el distrito de Bellavista, 

Provincia Constitucional del Callao”

Un proyecto residencial enfocado a la población deportiva peruana y extranjera 

que vienen a Lima de forma temporal a participar en variadas disciplinas donde 

puedan alojarse por el lapso que dure su competencia; y para atletas cuya 

formación como deportistas competitivos demanden un lugar para residir por el 

tiempo que dure su preparación.

El proyecto tiene como finalidad abarcar todos los factores que comprendan la 

satisfacción de las necesidades y confort actuales de un deportista, desde un 

lugar para residir temporalmente, así como espacios que apoyen sus 

entrenamientos y equipamientos que complementen su actividad deportiva.

El complejo residencial estará diseñado con los espacios requeridos por unidad 

habitacional teniendo en cuenta su uso no permanente, con las dimensiones 

aptas para el uso de los deportistas. También contará con espacios de usos 

múltiples y  para actividades sociales asociadas con el deporte.

1.2
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Imagen6:https://www.pexels.com/es-es/foto/deporte-nino-formacion-b
oxer-4752868/



EL 
PROBLEMA

Actualmente la ciudad de Lima como eje 

deportivo ha tenido una gran transformación, por 

motivo de los últimos "Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos" se han creado nuevos 

complejos deportivos y los existentes 

repotencializados, siendo así Lima una ciudad 

apta para albergar juegos de 61 disciplinas de 

gran magnitud.

La carencia de espacios residenciales especializados 

para albergar a deportistas profesionales y en 

desarrollo que cumplen actividades en Lima por un 

tiempo determinado hace que muchos opten por 

hoteles o habitaciones de alquiler, los cuales no 

cuentan con los ambientes necesarios para su 

continua preparación física, en consecuencia tienen 

que optar por espacios externos.

4

1.3

Imagen 7. complejo residencial Villa Panamericana. German Falcon
Fuente:https://www.lima2019.pe/

Imagen 8. complejo residencial Villa Panamericana. German Falcon
Fuente:https://www.lima2019.pe/



1.4 JUSTIFICACIÓN
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El proyecto de residencia nace como consecuencia de la última competencia Panamericana y 

Parapanamericana realizada en la Ciudad de Lima en el año 2019.

Estos juegos abarcaron la participación de más de 41 federaciones deportivas con 6800 deportistas en 61 

disciplinas. Este acto de gran magnitud requería de un espacio que albergara a todos los deportistas 

participantes de este evento y equipos técnicos. La propuesta de residencia Villa Panamericana fue una 

solución temporal que conlleva a un vacío espacial para futuras actividades deportivas .

Según la Evaluación de Diseño y 

Ejecución de Presupuesto de: 

Incremento de la Práctica de 

Actividades Físicas, Deportivas y 

Recreativas 2018 del MEF se identifican 

las variantes que estarían perjudicando 

la eficiencia de un deportista , en el 

siguiente modelo conceptual, un árbol 

de problemas que identifican las causas 

directas e indirectas. “(...) 4 causas 

directas relacionadas al bajo nivel 

competitivo de los deportistas 

peruanos a nivel internacional: iv) 

limitada infraestructura, espacios y 

equipamiento en condiciones óptimas 

para la práctica 

deportiva.”(MEF.2018)

Villa Panamericana de Lima

La Villa Panamericana es un gran complejo residencial ubicada en el distrito de Villa El Salvador en un 

área de 20000 m2. Construida como residencia oficial de los 6700 atletas que participaron en los Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos de 2019. Cuenta con un complejo habitacional, deportivo y 

servicios que albergarían en total a 9500 usuarios.

Figura 9. complejo residencial Villa Panamericana. German Falcon
Fuente:https://www.lima2019.pe/

Figura 10. complejo residencial Villa Panamericana. German Falcon
Fuente:https://www.lima2019.pe/



1.5
Diseñar un proyecto residencial para deportistas que estará ubicada en la Villa Deportiva 

Regional del Callao, que beneficiará a la creciente población deportiva en las regiones del 

Perú, donde los atletas pueden establecerse para desarrollarse en una disciplina y para 

aquellos que vengan a participar de competencias por un tiempos cortos.

6

OBJETIVO GENERAL

Estudiar las necesidades de un 

deportista y las actividades que 

realicen para ser utilizadas en el 

diseño del proyecto.

Diseñar un conjunto volumétrico 

contemporáneo acorde con La 

Villa Deportiva Regional del 

Callao que funcione como un 

mismo conjunto espacial.

Diseñar un conjunto volumétrico 

contemporáneo acorde con La 

Villa Deportiva Regional del 

Callao que funcione como un 

mismo conjunto espacial.

Enfatizar en el diseño de 

ambientes accesibles para los 

usuarios y deportistas con 

discapacidades físicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Alcances y Limitaciones

7

●Se desarrollará a nivel anteproyecto a 

escala 1/200 en plantas, cortes y 

elevaciones, y para detallar los módulos de 

vivienda y otros, en escala 1/50.

●Se desarrollarán las especialidades a 

nivel esquemático (planos estructurales, 

sanitarias, eléctricas y seguridad INDECI) 

por el corto tiempo de desarrollo.

●Se desarrollará el complejo 

arquitectónico en 3d para un mejor 

comprendimiento volumétrico y espacial

●Falta de referentes reales de 

proyectos que abarquen espacios 

residenciales para deportistas en el 

ámbito nacional, y de los existentes 

hay poca información disponible.

●Por el contexto actual del país, la 

crisis sanitaria y el tiempo limitado 

para desarrollar el proyecto de tesis 

hará que la recopilación de 

información y la investigación no 

pueda ser desarrollado a profundidad.

Universidad Ricardo Palma
Facultad de Arquitectura y Urbanismo1.6

ALCANCES LIMITACIONES



Metodología
a. Tecnicas de Recoleccion de Informacion

Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas 

por el analista para desarrollar los sistemas de información. Estos instrumentos se aplicarán 

en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil para la 

investigación.

b. Procesamiento de Información

Análisis Documental Bibliográfico y Videográfico: 

Se recolectan datos de fuentes secundarias ya sean: Libros, Revistas, Tesis, Artículos, 

Videos, se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. Debido 

a la coyuntura actual de pandemia, es el único recurso que se implementara en la 

investigación, debido a que técnicas de recolección primaria como observación y entrevistas, 

pueden presentar algún peligro para la salud, aun así, no son técnicas que ayuden mucho al 

tema que se quiere desarrollar. 

8

1.7
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ANTECEDENTES 
2.1

INTERNACIONALES



Proyecto ubicado en la ciudad de Barcelona, España. La 

residencia cuenta con 325 plazas en habitaciones dobles y 

cuádruples, y bungalows de 8 y 12 plazas habitaciones. Con 

ambientes equipados con tv, teléfono y red inalámbrica. Cuenta 

con comedor, biblioteca y salas de estudio para el seguimiento 

académico del deportista.

10

Residencia 
Centro de Alto 
Rendimiento 
San Cugat del 
Vallés



Proyecto ubicado en la ciudad de Beyruth, Alemania. Diseñada por 

el estudio LAVA & WENZEL + WENZEL. Las habitaciones, pisos y 

ambientes son completamente accesibles y equipados especialmente 

para personas con todo tipo de habilidades.

11

Sports Youth 
Hostel 

Las habitaciones, los jardines y las instalaciones son totalmente 

accesibles y especialmente equipadas para personas activas de todas las 

capacidades. Todo un equipo de baloncesto en silla de ruedas puede 

quarse aquí. Catorce habitaciones en la planta baja son accesibles en 

silla de ruedas por ascensor o rampas, con cabina de ducha, lavabos 

accesibles para sillas de ruedas, más espacio y ayudas técnicas. Puertas, 

terrazas, deportes y áreas de estacionamiento son accesibles con 

sistemas de búsqueda de forma personalizada con fuertes gráficos. La 

inclusión también es vista en la plantilla con aproximadamente un tercio 

de los empleados que tienen discapacidades.



  Base Teórica

Vivienda compartida en espacios 
reducidos

“Se debería de producir el doble de bienestar 
con la mitad de recursos para aumentar la 
eficacia de nuestro entorno. El espacio habitable 
es un recurso escaso, y tiene un alto valor 
económico. Los usuarios pueden compartir sus 
recursos para disfrutar de más espacio con una 
menor inversión, (...). Entre un espacio 
individual, aislado, propio de una persona, y los 
espacios comunes o espacios públicos, se dan los 
espacios compartidos. Con el fin de permitir por 
un lado más interacción social, y por el otro 
lado, eficacia en el sistema, para que las 
personas tengan más espacio para su uso propio. 
Cabe definir lugares compartidos que estén en 
directa relación con los espacios privados de las 
personas.” (Vargas, 2012).
Esta teoría nos será de utilidad para el proyecto 
debido a que se trata de crear espacios 
confortables, donde el espacio no sea el mínimo 
necesariamente, siendo agrupados las unidades 
de vivienda para que se tengan ambientes más 
grandes con menos recursos económicos.

Espacios Articulados,Visual y 
Recorrido

La articulación en arquitectura es la manera en 
que se diseñan los encuentros y vínculos entre 
distintos elementos que componen un diseño.
“Los espacios articuladores funcionan como 
transición de las diferentes tipologías y continuar 
con la fluidez espacial para armonizar entre los 
espacios en si y su entorno. Son espacios que 
tienen la capacidad de dinamizar los recorridos 
entre distintos espacios o edificios. Por otro lado 
estos espacios funcionan como nodos y puntos de 
encuentro que permiten una distribución más 
organizada y amena, en vez de simples 
circulaciones.”(Miu, 2018).
Los espacios forman un recorrido continuo que te 
pueden dirigir desde el ingreso hasta último nivel 
de una edificación de una manera armoniosa, no 
forzada, siendo estos espacios nodos, espacios de 
reunión que son ventanas hacia el exterior de la 
edificación.

Espacio Mínimo Vital
Considerar el espacio mínimo vital es 
fundamental para crear espacios compartidos 
para su diseño, esto nos dará una visión de los 
espacios que necesita el usuario para 
movilizarse, especialmente los usuarios con 
discapacidades físicas, debido a que el 
reglamento nacional de edificaciones no ve el 
confort más allá de una medidas mínimas que 
para un buen diseño no siempre es necesario. El 
modulor de Le Corbusier y El Arte de Proyectar 
de Neufert más que libros, son una herramienta 
básica del arquitecto que nos permitirá aplicar la 
escala humana al espacio diseñado. Es 
importante considerarla para nuestro diseño que 
junto a las necesidades de un usuario deportistas 
nos dará una imagen clara del objeto 
arquitectónico.

12

Imagen14:https://decoratrix.com/escaleras-para-espacios-pe
quenos

Imagen12:https://arquitecturaideal.com/ideas-prestadas-arqu
itectura-japonesa/

Imagen13:http://davidfrutos.com/118-viviendas-para-jovene
s-en-coslada/

2.2
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Base 
Conceptual

Deportista 
Una persona entrenada o dotada en ejercicios 
o concursos que involucren agilidad física, 
resistencia o fuerza; un participante en un 
deporte, ejercicio o juego que requiera 
habilidad física. ()

Imagen15:https://aulainnovadoraolga.blogspot.com/201
9/04/ideas-principales-3.html

Imagen16:https://www.contemporist.com/this-new-apa
rtment-building-is-a-jumble-of-colorful-balconies/

Imagen17:https://pousta.com/pigalle-supreme-nike/

Residencia 
“Estar establecido en un lugar.Dicho de una 
persona: Asistir personalmente en 
determinado lugar por razón de su empleo, 
dignidad o beneficio, ejerciendolo.” 
(rae.2019)

Psicologia del Color
La psicología del color es un área de 
investigación que analiza cómo el color influye 
en nuestro comportamiento y toma de 
decisiones. (Kolowich.2017)

2.3

https://blog.hubspot.com/marketing/author/lindsay-kolowich


Base 
Conceptual

● CAR-CEAR
“El Centro de Alto Rendimiento de la Villa 
Deportiva Nacional (VIDENA) fue 
inaugurado el 15 de diciembre de 2014 con 
el objetivo de desarrollar el alto 
rendimiento y brindarle a los atletas las 
mejores condiciones en instalaciones para 
su trabajo diario en pro de la evolución del 
deporte nacional.”(IPD,2017)

● MODELO SPLISS
Factores de la Política Deportiva que 
conducen al Éxito Deportivo Internacional 
(Sport Policy factors Leading to 
International Sporting Success). Proyecto 
internacional iniciado en el año 2002. Que 
promueve la masificación y mejoría del 
deporte competitivo a través de 9 Pilares:

14

A. Apoyo financiero 
B. Gobernación, estructura y 

organización de la política 
deportiva.

C. Fundación y participación, forman 
la base de esta pirámide

D. Identificación y desarrollo del 
talento

E. Apoyo a la carrera del atleta y 
después de su carrera

F. Las instalaciones deportivas
G. El entrenamiento, formación y 

desarrollo de entrenadores
H. Participación en torneos nacionales 

e internacionales
I. Apoyo a la investigación científica 

y tecnológica

2.3



ETAPAS DE INVESTIGACIÓN

Universidad Ricardo Palma
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

I 
ETAPA

GENERALIDADES

II ETAPA
MARCO TEÓRICO

III ETAPA
ANÁLISIS

IV ETAPA
DESARROLLO ESPACIAL

● Planteamiento del 
Problema

● Justificación
● Objetivos

○ Objetivo General
○ Objetivo Específico

● Alcances
● Limitaciones

● Antecedentes
● Bases Teóricas
● Referentes
● Bases Conceptuales

● estudio de lugar
○ Ubicación y 

Localización
○ Analisis Urbano

● Caracteristicas del 
Area de 
Desarrollo/Entorno

● Análisis criterios para 
el diseño

● Programa 
Arquitectonico

● Formulación/ 
Propuesta

○ Concepto 
Arquitectónico

○ Zonificación
● Desarrollo de 

proyecto
● Proyecto

2.4

15



30

Análisis del 
Lugar

3
16



Ubicacion y Terreno

17

3.2

Ubicación

Ubicado en la Villa Deportiva Regional del Callao en el Distrito de 

Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, terreno libre de 22 000 m², de 

los cuales se utilizaran 9 500 m2.

La VIlla Regional del Callao está exactamente entre las Avenidas Oscar R 

Benavides y Guardia Chalaca.

Imagen 18::Mapa de Ubicacion. F
uente : ttps://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale 

https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale


Ubicacion y Terreno

Terreno

● El terreno libre es de 22,000 m², de los cuales se utilizaran 9,500 m2.

● El terreno por el sur-oeste está colindando con una cancha de beisbol, por el 

lado norte está el Estadio Miguel Grau.

y por el este se encuentra limitado por el Jr. Alejandro Granda  

● El nivel más alto respecto al nivel mas bajo del terreno tiene un desnivel 

máximo de 3m.

19

3.2

18



ANÁLISIS 
AMBIENTAL

19

Condiciones Ambientales

Vientos: Los vientos alisios son de sur y suroeste, 

característicos de la actividad eólica de la zona de 

estudio, la tendencia del viento medio anual fluye 

desde las zonas costeras hacia el interior del 

continente, dirigiéndose hacia los valles que 

conforman las cuencas de los ríos Chillón y Rímac; 

con velocidades de viento medio de 2 a 4 m/s .

Gráfico Solar

La orientación del edificio será de noroeste a sureste 

con diagonales tendiendo al sur para que 

todas las habitaciones 

reciban luz directa 

solar todo el año.
Como se puede apreciar en el recorrido solar en las diferentes estaciones del año, las caras más 

expuestas al sol y radiación son las fachadas Este y Oeste, siendo la fachada Este la más afectada 

durante las primeras horas del día y la fachada Oeste pasado el mediodía, es por eso que se deberá 

de contar con sistemas de protección solar para ambas caras y asegurar el confort de los usuario

3.2

Imagen 19: Promedios nutricionales de temperaturas maximas y minimas del Callao. 
periodo 1975-2017
Fuente: IGP (Instituto geofísico del Perú)



Estrato Social (ingreso per 
cápita)

Crecimiento de la Población Deportiva en 

Actividades Impulsadas por el IPD (2017 al 2019)

La población deportiva ha ido en incremento enfocados en la profesional, 

cada vez es mayor la representación peruana en competiciones 

internacionales también las medallas han ido en aumento por el interés y 

apoyo de instituciones privadas y públicas 

El distrito de Bellavista tiene tasas de pobreza 

relativamente bajas (entre 1,9% y 3,8%) .

Según la imagen () se observa que el entorno 

mediato de la villa deportiva mantiene un estrato 

social  es medio bajo, medio o medio alto.

Análisis Social Económico del 
distrito de Bellavista- Callao

20

1 030 1871 010 705867 537

Regiones Provincia de Lima

2017 2018 2019

948 389
1 430 868

1 121 915

2017 2018 2019

3.3



3.4 Analisis Urbano
Puerto

AeroPuerto

Supermercado

Estación de 
Bomberos

Salud

Seguridad

Educación

Mercado

21



3.5Análisis Arquitectónico 
de la Villa Deportiva 

Piscina Villa Deportiva Callao

Coliseo Miguel GrauVilla Deportiva del Callao

Estadio Miguel Grau

22

Capacidad: 17 000 espectadores
Propietario: Gobierno Regional del Callao
Inauguración: 16 de mayo de 1996

Av. GUARDIA CHALACA CUADRA 23 
S/N - CALLAO
200 - 6100 espectadores

Nombres anteriores: Parque Zonal Yahuar 
Huaca

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Ys6ZJ6GS4Qe-gfXOv3kB6_c675w:1609314910591&q=estadio+miguel+grau+inauguraci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SE7KyUnWUsxOttJPLErOyCxJTS4pLUrVLy4pKgWzrPILUvNSUxaxKqYWlySmZOYr5Gaml6bmKKQXJZYqZOYllqaXFiUmZx7enAcAbOAlKVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQ5s6cnfXtAhWDwFkKHZonA5wQ6BMoADAfegQIKBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02FzOBBQO7ZwglOgLysj_8vTkbXaA:1609315355730&q=villa+deportiva+del+callao+nombres+anteriores&sa=X&ved=2ahUKEwjhiPDwnvXtAhXRwFkKHYn_DhQQ6BMoADAVegQIFhAC


5

Criterios para 
Diseño

4
23



CRITERIOS 
NORMATIVOS

4.1
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REQUISITOS MÍNIMOS 5***** 4**** 3***

Ingreso para huéspedes separados del personal 
de servicio

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Recepcion y Conserjeria Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Cafetería Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Departamento (número mínimo) 6 6 6

Departamento de dos (01) habitaciones
(componentes y área mínima en m2):
a. Si la habitación está integrado al Kitchenette
b. SI el Kitchenette y la sala están separados de 

la habitación.
c. Componentes de un servicio higiénico.

28.00
32.00

1 baño privado (con 
lavatorio, inodoro y 

tina o ducha)

26.00
28.00

1 baño privado (con 
lavatorio, inodoro y 

tina o ducha)

24.00
26.00

1 baño privado (con 
lavatorio, inodoro y 

ducha)

Departamento de dos (01) habitaciones
(componentes y área mínima en m2):
a. Si la habitación está integrado al 

Kitchenette
b. SI el Kitchenette y la sala están separados 

de la habitación.
c. Componentes de un servicio higiénico.

46.00

50.00

2 baños privados 
(con lavatorio, 

inodoro y ducha o 
tina)

42.00

44.00

1 baños privado (con 
lavatorio, inodoro y 

ducha o tina) y 1 
medio baño (con 

lavatorio e inodoro)

38.00

40.00

1 baños privado (con 
lavatorio, inodoro y 

ducha) y 1 medio 
baño (con lavatorio e 

inodoro)

Servicio Higiénico (área mínima en m2) 5.00 4.00 3.00

Closet o guardarropa (dentro de habitación) Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios y equipos para todos los 
departamentos:
Síntomas de ventilación y/o de climatización 
Sistemas de agua (fría y caliente) y desagüe

Sistema de comunicación telefónica

Obligatorio
En lavatorio y 
ducha o tina
Obligatorio

Obligatorio
En lavatorio y 
ducha o tina
Obligatorio

Obligatorio
En lavatorio y 

ducha 
Obligatorio

ANEXO 2
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN ESTABLECIMIENTO 

DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO APART- HOTEL

Clase de establecimiento de hospedaje que 

brinda el servicio de alojamiento en 

departamentos, cuya infraestructura, 

equipamiento y servicios, de acuerdo a sus 

diferentes categorías, otorgan mayor confort a 

los huéspedes. Los requisitos mínimos 

obligatorios se señalan en el Anexo 2 de la 

presente Norma Técnica. (RNE,2012)



Necesidad de 
Confort 
de un Deportista

EL modelo SPLISS es llevado a cabo en los países con mejor 

desempeño deportivo , modelo implementado el año 2002 que consta de 

9 pilares para el mejor desempeño deportivo.

A. Apoyo financiero 

B. Gobernación, estructura y organización de la política deportiva.

C. Fundación y participación, forman la base de esta pirámide

D. Identificación y desarrollo del talento

E. Apoyo a la carrera del atleta y después de su carrera

F. Las instalaciones deportivas

G. El entrenamiento, formación y desarrollo de entrenadores

H. Participación en torneos nacionales e internacionales

I. Apoyo a la investigación científica y tecnológica

instalaciones de 
vivienda 
que permitan un 
descanso confortable

equipamiento 
deportivo de acceso 
directo a través de 

vías principales

acceso a espacios de 
educación académica, 
según la necesidad de 
horario y tiempo

tanto deportistas como 
entrenadores podrían 

recortar dos horas 
diarias que perdían en 

ruta.

Espacios accesibles 
tanto en la vivienda 
como en espacios 
públicos.

IN
ST

A
L

A
C
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N

E
S 

D
E

PO
R

T
IV

A
S
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La sistematización de la investigación científica relacionada al deporte, 

en la identificación del talento, medicina, nutrición, psicología, entre 

otros, es un factor importante para el desarrollo del deporte de alto nivel. 

En la Figura 1 se presenta el modelo SPLISS (Sport Policy Factors 

Leading to International Sporting Sucess), también relacionado al 

modelo de la pirámide del éxito deportivo.

4.2



Estructura y Materialidad

Sistema estructural aporticado  conformado 

por columna y vigas de hormigón armado 

conectadas entre sí por medio de nudos 

rígidos que permiten la distribución de las 

cargas de manera regular. con luces máximas 

de 7 metros y placas en la caja de escaleras

17

4.3
ESTRUCTURA EDIFICIO 
RESIDENCIAL

estructura de columna y vigas diagonales 

para uso de coneccion entre edificios. Como 

las imágenes mostradas

ESTRUCTURA 
PUENTE

Tratamiento de Fachada

Placa laminada compacta de 

alta presión (hpl)

Ventanas moduladas

27



Accesibilidad en el Proyecto

Av. Oscar R. Benavides

Vía Expresa Javier Prado

Av. La Marina

Av. Guardia 
Chalaca

Panamericana Norte

Pan
am

erican
a Su

r

V
ía Expresa Paseo 

de la República

Circuito de Playas

Av. Oscar. R. Benavidez

Vía Expresa Pasea de la República 

Panamericana Norte

Circuito de Playas

Av. Guardia Chalaca

FLUJOS VEHICULARES

Av. Alejandro Granda

Villa Regional 
del Callao

Estadio San 
Marcos

Parque Costa 
Verde

Estadio Nacional

Campo de 
Marte

Polideportivo 
Villa el Salvador

Complejo Deportivo 
Villa Maria del Triunfo

Coliseo 
Eduardo Dibós

Videna

Lima golf 
club
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Propuesta
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Programacion Arquitectonica

30

5.1



Programacion Arquitectonica
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Programacion Arquitectonica
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5.1



Usos de Suelos 
y Zonificación

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL: El 

equipamiento recreativo se divide en dos tipos: 

1) Recreación Activa, que se clasifican en losas 

deportivas, complejos deportivos, campos deportivos, 

espacios deportivos y áreas de esparcimiento. 

2) Recreación Pasiva, que comprenden los parques, 

las plazas, óvalos y alamedas.

33

● En la imagen se muestra el terreno a proponer, 

actualmente se encuentra dentro de los parámetros como 

(ZRP) zona de recreación pública, terreno perteneciente a 

la Villa Regional del Callao.

Zonas de Recreación Pública (ZRP): Son áreas 

destinadas a la realización de actividades recreativas 

activas y/o pasivas, tales como: Plazas, Parques, Campos 

Deportivos, Juegos Infantiles y similares.

En las manzanas aledañas al terreno de 

intervención se tiene una zonificación 

residencial según el cuadro de leyenda 

(RDA) Residencial de Densidad Alta, 

que permite hasta 12 niveles de altura 

permitiendo una propuesta con mayor 

alcance poblacional. 

Figura 17. Zonificación Propuesta Bellavista
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/PZ02_Zonificacion_Propuesta_Bellavista_2018.pdf

ZONIFICACIÓN USOS 
(3) Y (5)

ALTURA 
EDIFICACIÓN

ÁREA 
LIBRE

RDA
Residencial 

Densidad Alta

Multifamiliar 12 pisos 30%

Conjunto 
Residencial 30%

RDM
Residencial 
Densidad 

Media

Unifamiliar
Multifamiliar 3 pisos 30%

Multifamiliar 4 pisos 30%

Multifamiliar 5 pisos 30%

Cjto 
Residencial 6 pisos 30%

ZONIFICACIÓ
N

USOS 
(3) Y (5)

ALTURA 
EDIFICACIÓN

ÁREA 
LIBRE

RDA
Residencial 
Densidad 

Alta

Multifamiliar 12 pisos 30%

Conjunto 
Residencial 30%

RDM
Residencial 
Densidad 

Media

Unifamiliar
Multifamiliar 3 pisos 30%

Multifamiliar 4 pisos 30%

Multifamiliar 5 pisos 30%

Cjto 
Residencial 6 pisos 30%

ZONIFICACIÓN DEL 
DISTRITO 
DE BELLAVISTA

5.2
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Peligro relativamente bajo (amarillo): 

Se incluyen las áreas de terreno conformado por un estrato superficial de 

suelo granulado fino y suelos arcillosos. Peligro relativamente bajo.

ZONA II (Apta para construir)

Terreno conformado por un estrato superficial de suelos granulares finos y 

suelos arcillosos

Callao, Perú (-12.00365 -77.11924) 29 m.s.n.m

https://es-pe.topographic-map.com/maps/20me/Callao/

Altitud 

El relieve plano de la Provincia Constitucional del Callao presenta una ligera 

inclinación en dirección este-oeste, la altitud disminuye según se acerca al mar. 

En el gráfico muestra que La villa regional del callao se encuentra a una altitud 

de 29 m.s.n.m.

http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2018/01/mapa-de-s
uelos-de-lima-y-callao.html

5.2Tipo de 
Suelo 



Ingre
so

Losa 
depo
rtiva

Plaz
a 

centr
al

Z

Como base para la volumetría se 
plantean 2 volúmenes separados que 
se conforman por 2 tiras de 
habitaciones con un corredor central.
Se forman 3 espacios exteriores 
principales.

El volumen se desfasa 
diagonalmente para crear aberturas y 
dar movimiento en ambos bloques 
de vivienda. Estos desfases crean 
aberturas espaciales a la edificación.

El concepto de espacios articulados 
se integra en el proyecto creando 
aberturas que forman estos nodos 
sociales con desniveles que a través 
de un recorrido unen toda la 
edificación.

Z

Abertur

a 
espacial

Abertur

a 
espacial

Abertu
ra 

espacial

Z
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5.3
Concepto del 
Proyecto
Recorrido en Espacios Articulados

La edificación cuenta con corredores y 

escaleras que son la circulación funcional del 

edificio, a esta se le suma una nueva 

circulación que conecta nodos espaciales 

sociales que conectan todos los niveles 

desde el exterior hasta el último nivel.

TOMA DE PARTIDA 
Y VOLUMETRÍA
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Plaza Central

PATIO 
COMEDOR

ÁREA 
MÉDICA

PSICOLOGÍA

SALA DE 
TERAPIAS

SPA TERAPEUTICO

NUTRICIONISTA

TÓPICO

AUTO SERVICIO

COCINA

OFICINA COCINA

ALMACÉN

ADMINISTRACIÓN 

SEGURIDAD

CONTR0L DE RESIDENCIA

SERVICIO DE ATENCIÓN Y 
TUTORÍA

GERENCIA Y 
CONTROL DE 

EQUIPOS

DEPÓSITOS DE 
EQUIPOS

CIRCULACIÓN 
VERTICAL

SALÓN DE 
ESTUDIOS

VIDEOTECA

ASISTENCIA TÉCNICA

SALA DE 
COMPUTO

BIBLIOTECA

SALON DE REUNIONES

OFICINA DE 
ENTRENADORES

SALON DE 
CONFERENCIA

SALA DE ESTAR Y 
DE VISITAS

UNIDAD HABITACIONAL 
ENTRENADORES

UNIDAD 
HABITACIONAL 
DEPORTISTAS

CIRCULACIÓN 
VERTICAL

UNIDAD HABITACIONAL 
ENTRENADORES

UNIDAD 
HABITACIONAL 
DEPORTISTAS

CIRCULACIÓN 
VERTICAL

UNIDAD HABITACIONAL ENTRENADORES

UNIDAD 
HABITACIONAL 
DEPORTISTAS

RELACIÓN ENTRE ESPACIOS

5.3 TOMA DE PARTIDA 
Y VOLUMETRÍA
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Unidad Habitacional Apoyo al deportista (4 camas)

Unidad habitacional apoyo al deportista discapacitados (2 camas)

Unidad Habitacional de entrenadores (2 camas)

Unidad Habitacional Temporal corto (4 a 6 camas)

Circulación Vertical y Nodos Espaciales

Comedor Cocina, Gimnasios, Servicios

Recepción, Administración, Área Médica, Salas 

de Estudio y Reunión

TOMA DE PARTIDA 
Y VOLUMETRÍA

ZONIFICACIÓN
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Color

El naranja simboliza entusiasmo i acción. Por otra parte se relaciona con 

ciertas religiones orientales, y algunos de sus significados tienen que ver 

tanto con lo terrenal (entre otras cosas la lujuria y la sensualidad), como con 

lo divino, pues representa también la exaltación. 

NARANJA

Efecto: emocionante, estimulante, alentador
Asociación:
Positivo: jovial, animado, enérgico, extrovertido
Negativo: intrusivo, bravucón
Carácter: El naranja es menos masculino que el rojo. Tiene muy pocas 
asociaciones negativas. Sin embargo, puede parecer barato o sin vigor si tiene 
una saturación baja.
Techo: estimulante, llamativo
Paredes: cálido y luminoso
Suelo: activo, orientado al movimiento

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/iddi/wp-content/uploads/sites/125/2020/0
4/Psicologia-del-color.pdf

La arquitectura del proyecto demandaba un color 

predominante para los espacios comunes, según la 

psicología del color este es un factor importante para toda 

persona pudiendo cambiar su comportamiento, el naranja 

como color es el más consecuente con el usuario 

objetivo como son los deportistas y entrenadores.
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CONCLUSIONES

La infraestructura deportiva es fundamental en el desempeño de un 

deportista, pero como en otros países este factor es uno de tantos a valorar. La 

infraestructura de vivienda para deportistas con  espacios diseñados para un 

buen descanso, alimentación controlada y demás servicios necesarios son 

indispensables y pueden generar una diferencia en su desempeño 

Después de la gran inversión en equipamiento deportivo para los juegos 

panamericanos y parapanamericanos, es necesario fortalecer otros servicios 

complementarios para que estas modificación e implementación tengan un 

mejor uso y generen mejores resultados.

La población deportiva va incrementando cada año por este 

motivo los espacios destinados a vivienda para deportistas ha 

quedado limitado, actualmente se tiene el CAR Centro de Alto 

Rendimiento, que no abastece la necesidad actual ni futura.

5.5
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Ubicación y 
Localización



5.3 PLANOS
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ANEXOS.

a. Ubicación y Localización (Formato A3)

b. Topografía (Formato A1)

c. Planos de Arquitectura (Formato A1)

d. Planos Estructurales (Formato A1)

e. Planos de Instalaciones Eléctricas (Formato A1)

f. Planos de Instalaciones Sanitarias (Formato A1)

g. Planos de Seguridad (Formato A1)



5.7 Imagenes de Proyecto
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5.7

Vista Exterior Central

Vista Exterior Norte

Vista Exterior Central

Vista Exterior Sur
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Vista Interior Espacios Articulados

5.7
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5.7

Vista Puente

vista Cenital

Vista Interior Habitación de Deportistas

Vista de Terrazas
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Vista Interior Espacios Articulados

5.7
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