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INTRODUCCIÓN 

 

  

 El título profesional de arquitectura es la culminación de la 

etapa de estudio base de la carrera y el inicio de una nueva etapa 

profesional. Entre las posibilidades para obtener el título se 

encuentra la tesis, metodología elegida que será desarrollada, con 

la finalidad de culminar satisfactoriamente nuestra carrera de 

arquitectura. 

 En este trabajo analizaremos las razones que motivaron la 

elección del tema de investigación así como los gustos e 

inquietudes que podrían suscitarse durante el desarrollo. La 

finalidad de la investigación es lograr un resultado integral que 

nos permita llegar a conclusiones sólidas y satisfactorias. 

 Ambos autores hemos estado identificados con el deporte en 

alguna etapa de nuestras vidas, practicando distintas disciplinas 

y concluyendo que el deporte es una herramienta importante en el 

desarrollo de los seres humanos como individuos y en sociedad. Es 

por eso y otros motivos que nos inclinamos por este tema. Esta 

tesis analizará y aportará aspectos de mejora a nivel de 

infraestructura e instalaciones centradas en el desarrollo del 

deporte.  

El deporte es una actividad realizada por el ser humano 

principalmente con fines recreativos, aunque en algunos casos 

puede convertirse en la profesión de una persona. Una de las 

importancias del deporte es que permite que la persona ejercite su 

organismo, manteniéndose en buen estado de salud y en un buen 
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nivel físico, así como también le permite relajarse, 

despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además divertirse. 

 El deporte es también importante porque cuando es grupal nos 

permite interactuar con otros y luchar de manera conjunta por un 

objetivo común; cuando es individual, nos permite buscar 

superarnos de manera permanente ya que los buenos resultados 

dependen pura y exclusivamente de nosotros. 

 También promueve el intercambio sociocultural, a través de 

los eventos deportivos y, asimismo los valores humanos y 

universales, como la disciplina, el sentido del equipo y 

colectividad, la solidaridad, la comprensión y la tolerancia.    

 A partir de esta reflexión hemos decidido tratar el tema 

señalado como tema de la tesis a desarrollar. 
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CAPÍTULO I 
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GENERALIDADES  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los temas que ha sido mencionado por nuestras autoridades 

en los últimos años es el de los inconvenientes en el campo de la 

infraestructura deportiva en nuestra ciudad. 

Si bien hacer deporte o practicar alguna actividad física es 

recurrente entre los habitantes de Lima, según el informe “Lima 

cómo vamos” del año 2015 realizado por el Instituto de Opinión 

Pública de la PUCP (IOP-PUCP), se conoce que solo el 25.6% de 

limeños está satisfecho con la oferta de actividades recreativas y 

culturales, y un 31.7% considera que no hay suficientes espacios 

para llevar a cabo dichas actividades.6 

Hasta el 2014, se tenían 1591 espacios municipales designados para 

practicar deporte. A continuación, vemos el listado total de 

espacios registrados hasta el 2014.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 VI Informe de Percepción sobre Calidad de Vida, pg. 16 

7 Evaluando la Gestión en Lima, pg. 8 

Fuente: RENAMU 2014 
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El Informe de Gestión 2014 de Lima Cómo Vamos señaló que según el 

Registro Nacional de Municipalidades 2013 (RENAMU 2013), había un 

total de 1,726 espacios donde los ciudadanos podían hacer deporte 

y recrearse. En el RENAMU 2014, este número había disminuido a 

1,591.8 

Observando las estadísticas, del total de espacios municipales 

aptos para practicar deporte no todos están equipados con 

infraestructura a la altura de las necesidades de la población. 

Por lo general, estos están orientados a la práctica recreativa 

que trabaja en paralelo con los programas que se han creado en los 

últimos años por las gestiones municipales (Lima se mueve, Lima 

Juega, Escuelas Deportivas, DeporLima) y que han dado sus frutos 

en la población más joven. 

Las estadísticas del 2015 señalan que uno de cada cuatro limeños 

se muestra satisfecho con la cantidad y calidad de las actividades 

deportivas, a continuación se presenta un cuadro con las 

estadísticas de las últimas encuestas realizadas:9 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿HA REALIZADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES 

ENLIMA?10

 

 

                                                 

8 Evaluando la Gestión en Lima 

9 VI Informe de Percepción sobre Calidad de Vida, pg. 48 

10 VI Informe de Percepción sobre Calidad de Vida, pg. 48 
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Uno de los distritos de nuestra capital que presenta esos 

inconvenientes es el distrito de Surquillo, la infraestructura 

deportiva es escasa y la existente no cuenta con la debida 

implementación. Esto genera que los jóvenes al no contar con los 

espacios necesarios busquen en otros distritos la manera de 

desarrollarse deportivamente.  

El trabajo a desarrollar se inscribe en el campo de la 

arquitectura deportiva y comercial, de carácter distrital. Sabemos 

que un complejo deportivo es un recinto o una construcción 

provista de los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica 

y competición de uno o más deportes y por otro lado, tenemos el 

Estadio Municipal “Carlos A. Moscoso” que constituye un área 

importante de recreación pública dentro del distrito a tratar. 

 A manera de “plus” y para otorgar un mejor y más completo uso 

dentro del proyecto de tesis se planteará un área comercial como 

continuidad y complemento del ya existente comercio en la zona 

ubicado en la avenida Tomás Marsano. Esto contribuirá al proyecto 

a manera de sustento económico para el complejo deportivo y un 

centro de encuentro y esparcimiento para los usuarios. 

 

OBJETIVOS 

 

1.2.1.     Objetivo General 

  Proponer un complejo deportivo y comercial en el actual 

Estadio Municipal de Surquillo, que contará con espacios 
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acondicionados para cada deporte sugerido y así impulsar un mejor 

desarrollo de los mismos. 

 

1.2.2.     Objetivos Específicos 

Rehabilitar y remodelar la infraestructura existente en las áreas 

destinadas a la realización de deportes.  

Investigar los parámetros de diseño reglamentarios para la 

arquitectura deportiva para diseñar con mejor conocimiento. 

Proyectar nuevas áreas para la adecuada práctica de distintos 

deportes, tales como vóley, básquet, artes marciales, tenis de 

mesa y natación, además del fútbol. 

Proponer criterios de intervención que logren una imagen 

innovadora y moderna del proyecto buscando relación con la ciudad. 

Utilizar elementos estructurales prefabricados tales como el  

acero, el cristal templado, sistemas tipo drywall, etc.  

Programar y proyectar un diseño coherente y de calidad, que 

responda a la necesidad e importancia del deporte en la sociedad. 

Desarrollar y generar espacios abiertos como solución a la falta 

de áreas verdes y públicas en el distrito. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

 

El proyecto será desarrollado a mayor detalle en lo que 

corresponde al área deportiva, el área comercial se desarrollará a 

un nivel menor de detalle. 

El diseño general se presentará a nivel de anteproyecto, un sector 

de la zona deportiva será desarrollado a nivel de proyecto con 

algunos detalles. 

 

Se realizará un estudio de la infraestructura requerida por cada 

deporte que albergará el centro deportivo. 

 

Las especialidades como estructuras eléctricas y sanitarias se 

presentarán a nivel esquemático. 

 

Los materiales de las edificaciones se verán relacionados con el 

uso de cada ambiente, sea en cielos rasos o pisos, para que la 

práctica del deporte que se desarrolle en el interior esté 

totalmente acondicionada y apta para el mejor desarrollo de los 

usuarios. 
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Los aspectos de normatividad serán indicados por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones respecto a proyectos de centros 

comerciales y complejos deportivos. 

Limitaciones 

Como limitación encontramos falta de información en cuanto a 

referentes de proyectos o investigaciones similares al proyecto 

que estamos proponiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

30 

 

1.4. METODOLOGÍA  

ESQUEMA DE METODOLOGÍA 
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CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación se presentan algunos proyectos arquitectónicos que 

han sido tomados como referencia para una mejor idea y concepción 

del proyecto que se propondrá.  Se tomó en cuenta el carácter 

deportivo similar al que se quiere proponer y la identidad que 

debe tener todo proyecto. 

 2.1.1. Polideportivo “De Smeltkroes” Liessel (2012)11 

 

 Proyecto de Slangen + Koenis Arquitectos desarrollado en un 

área de 1400  m2 en Holanda. 

El reto de este proyecto fue el de albergar varios clubes (fútbol, 

baloncesto  y vóley), y que se pudiera utilizar por separado y 

simultáneamente por los  diferentes usuarios, y además lograr 

que sea un hito para la comunidad de Liessel. 

 Mediante la combinación de espacios primordiales del programa 

original y  los espacios flexibles del nuevo diseño, se pudo 

reducir la superficie bruta total y  por lo tanto el costo total 

del edificio.  

El resultado fue un edificio de planta  cuadrada con el 

pabellón de deportes en el centro. El volumen superior está 

                                                 

11 http://www.archdaily.pe/pe/02-316435/polideportivo-de-smeltkroes-liessel-slangen-koenis-architects 
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rodeado por las otras funciones en volúmenes inferiores que se 

extienden hacia el  exterior a las cuatro direcciones. A 

continuación, el diagrama realizado por los  arquitectos para 

su mejor comprensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1: 

DIAGRAMA DE TOMA DE PARTIDO DEL PROYECTO12

                                                 

12 www.archdaily.com 



 

 

Es un diseño sencillo, en el cual la planta proporciona la máxima 

visibilidad entre las diferentes funciones del edificio, así como 

en los campos deportivos exteriores. La fachada tiene un 

revestimiento de metal con una capa de color bronce, que da una 

sensación de ligereza y un aspecto dinámico al proyecto por los 

diferentes tamaños y ángulos de los paneles y logra encajar 

cuidadosamente con el paisaje rural de los alrededores.  

 

 

 

 

FOTO 2: 

VOLUMEN POLIDEPORTIVO “DE SMELTKROES” 

FOTO DE MARCEL VAN DER BURG 

 

 

 

 

FOTO 3: SECCIÓN POLIDEPORTIVO “DE SMELTKROES” 

FOTO DE MARCEL VAN DER BURG 
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2.1.2. Centro Deportivo Tucheng34 

  Proyecto de Q-Lab, en un área de 13791 m2, en Taiwan. 

Este proyecto está compuesto por tres volúmenes de distintos 

colores, cada color para una determinada disciplina, y los 

espacios que crean los colores de los volúmenes dan lugar a áreas 

para las actividades al aire libre. 

Es un diseño simple que abarca la horizontalidad y verticalidad, 

con un revestimiento de aluminio perforado de distintos colores en 

la fachada, que ofrece privacidad del exterior al interior, y a la 

vez permite que la luz del sol se filtre al interior.  

 

 

 

 

 

FOTO 4: 

VOLUMEN DEL PROYECTO ILUMINADO EN LA NOCHE 

FOTO DE HIGHLITE IMAGES 

 

 

 

 

                                                 

34 http://www.archdaily.pe/pe/763470/centro-deportivo-tucheng-q-lab 
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FOTO 5: 

ENCUENTRO DE LOS 3 VOLUMENES 

FOTO DE HIGHLITE IMAGES 

 

2.1.3 Centro Deportivo En Valle Hermoso, Madrid35 

 Proyecto de ABM arquitectos. En esta misma ubicación, hasta 

hace unos años estaba el  Estadio Valle Hermoso que fue construido 

en los años 50 y que incluía una serie de instalaciones 

deportivas adyacentes. 

La fachada está formada por una serie de tubos de acero verde 

simulando un efecto de bosque, que hace que el edificio se 

confunda con los árboles que tiene adelante, esto hace que el 

proyecto esté muy acorde con el entorno. Es un edificio de volumen 

rectangular cerrado, pero también se relaciona con las áreas 

libres del proyecto y con las calles que lo circundan. 

                                                 

35 http://www.archdaily.pe/pe/02-99248/vallehermoso 
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FOTO 6: 

VOLUMEN COMPLETO DEL CENTRO DEPORTIVO, VISTA AÉREA 

FOTO DE ABM ARQUITECTOS 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7: 

VOLUMEN DEL CENTRO DEPORTIVO 

FOTO DE ABM ARQUITECTOS 
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2.1.4 Centro Comercial Paseo Los Trapenses – Santiago De Chile 36 

Un centro comercial muy bien emplazado a la topografía del lugar, 

logrando ser un centro de referencia y encuentro en la zona. 

La fachada hacia la calle es de 170 metros con líneas verticales 

en láminas de metal de distintos grosores, y entre ellas un 

degradado de distintos colores que simulan un código de barras.  

En el interior genera un gran espacio público, lo que es un lugar 

de encuentro, de permanencia, de paseo, de esparcimiento: es un 

lugar más tranquilo, protegido por el gran edificio y hacia el 

lado posterior la vista de los cerros.  

 

 

 

 

 

FOTO 8: 

FACHADA EXTERIOR CENTRO COMERCIAL “PASEO LOS TRAPENSES” 

FOTO DE www.arq.com.mx 

 

 

 

                                                 

36 http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15717.html#.Vrz-avnhDIU 
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FOTO 9: 

FACHADA INTERIOR CENTRO COMERCIAL “PASEO LOS TRAPENSES” 

FOTO DE www.arq.com.mx 

2.1.5. Centro Comercial Kurve 737 

  Proyecto de Stu/D/O Architects, Community Mall 

Tailandia. Este centro comercial es un complejo que se divide en 

nueve bloques separados, con 300 m2 aproximados cada uno. Están 

organizados en dos grupos longitudinales, uno al frente y otro 

detrás.  

Estas dos filas de nueve bloques separados generan un paseo curvo, 

que resulta muy agradable y dinámico para los usuarios; pues crea 

un área íntima que en determinado espacio  se convierte en un 

anfiteatro al aire libre y un jardín accesible para el público. 

El plano del techo curvo se construye en hormigón a la vista, 

mientras que el plano del suelo se define por tablones de madera y 

vegetación. Los planos verticales son tratados con una textura 
                                                 

37 http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

http://www.arq.com.mx/
http://arqa.com/autores/studo-architects
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áspera y oscura, mientras que las fachadas curvas, se materializan 

en vidrio. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10: 

FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO COMERCIAL “KURVE7” 

FOTO DE www.arqa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11: 

VISTA LATERAL DEL CENTRO COMERCIAL “KURVE7” 

FOTO DE www.plataformadearq.cl 

 

 

http://www.arqa.com/
http://www.plataformadearq.cl/
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2.2. RESEÑA HISTÓRICA 
  

En el Perú la práctica deportiva no es reciente. Sus primeras 

manifestaciones se remontan a la época preincaica y empieza más o 

menos durante el incanato. Esta práctica se transformó con la 

llegada de los españoles, que implantaron manifestaciones 

deportivas traídas desde Europa. Este cambio fue influido luego 

por la ideología de la educación física y la práctica del deporte 

por la influencia norteamericana. Vale decir que la evolución del 

deporte en el Perú, como país poco desarrollado y dependiente, es 

sencillamente la expresión de la historia del deporte mundial.38 

Según el IPD, entre los deportes más resaltantes tenemos los 

siguientes:39 

Frontón: Es un deporte originario de Perú. Oficialmente, se creó 

en 1945 y el primer club donde se practicó fue el Regatas Lima. 

Este deporte tiene cierta similitud con el deporte español de la 

pelota vasca y con el pelota mano, conocido en el país como 

"Handball". 

Fútbol: Su práctica profesional se desarrolla en torno a la Liga 

peruana de fútbol y a la participación en campeonatos 

internacionales como los mundiales (1930, 1970, 1978 y 1982) y la 

Copa América (campeón en 1939 y 1975). A nivel de clubes también 

hay logros como los campeonatos del equipo cusqueño Cienciano en 

la Copa Sudamericana 2003 y en la Recopa del año 2004. 

                                                 

38 https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte 

39 http://www.monografias.com/trabajos53/deporte-peruano/deporte-peruano2.shtml 
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Karate: Es un deporte de contacto muy practicado en Perú. Su 

máximo exponente actual es Akio Tamashiro, que posee algunos 

títulos sudamericanos, panamericanos y bolivarianos en la 

modalidad kata.  

Taekwondo: Este deporte fue introducido en Perú durante la década 

de 1970 por Juan Polar. Es practicado por algunas academias y se 

organizan torneos anuales.  

Surf: En surf tanto Felipe Pomar en 1965 como Sofía Mulánovich en 

el 2004 y el 2005, se consagraron campeones mundiales de esta 

especialidad. Actualmente, este deporte se está masificando debido 

a la consecución de títulos sudamericanos y panamericanos que 

están consiguiendo surfers peruanos en distintas competiciones. 

Tenis: El Equipo peruano de Copa Davis es lo más representativo de 

Perú en este deporte, teniendo como principales puntales 

actualmente a Luis Horna e Iván Miranda, que clasificó al Grupo 

Mundial 2008. 

Tiro: El tiro ha logrado tres de las cuatro medallas olímpicas del 

Perú. 

Voleibol: En la rama femenina del voleibol se consiguió un 

subcampeonato mundial en el mismo Perú en 1982, un tercer puesto 

en el mundial en Checoslovaquia en 1986, una medalla de plata en 

los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y 12 campeonatos sudamericanos, 

entre las voleibolistas más renombradas están Cecilia Tait , 

Gabriela Pérez del Solar, Natalia Málaga y Cenaida Uribe. Es el 

segundo deporte más seguido por los peruanos después del futbol. 
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2.3 BASE TEÓRICA 
  

EL 

DEPORTE40 

 Tratar de definir lo que es el deporte resulta un poco 

complejo. Para la Real Academia Española de la Lengua, el 

significado de “deporte” se remite a: 

  “Una actividad física, ejercida como juego o competición, 

cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 

Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por 

lo común al aire libre.”  

 Pero lo cierto es que la definición del deporte, depende 

mucho desde la perspectiva en que se vea. 

La actividad física comenzó siendo una conducta del hombre que 

surge a raíz de sus necesidades fisiológicas, psicológicas e 

incluso utilitarias. 

 El deporte viene a hacerse más “serio” cuando pasa de ser 

simples actividades recreativas a algo más reglamentario y 

controlado por organismos oficiales. El rendimiento y el resultado  

pasan a ser elementos importantes para los que practican y para 

los espectadores, esto es conocido como competitividad, algo muy 

usual en nuestra sociedad actual. 

 Y la verdad es que hoy en día el deporte llega a todo el 

mundo: niños, ancianos y personas de mediana edad. El nivel 

económico y cultural ya no es un obstáculo, existen posibilidades 

                                                 

40 http://definicion.mx/deporte/ 
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para cualquiera, independientemente de su clase social. Y para las 

personas con discapacidades motoras o psíquicas, existen 

organizaciones que facilitan a todo el que lo desee o necesite la 

práctica deportiva. 

 

PRÁCTICA DEPORTIVA 41 

 Durante mucho tiempo, el número de espectadores era mayor a 

quienes lo practicaban regularmente. En las últimas décadas, esto 

ha ido cambiando, nuestra ciudad se ha ido poblando de un mayor 

número de personas que hacen deporte. A ello ha contribuido una 

política deportiva de fomentar el deporte para todos. Para 

conseguirlo, algunas municipalidades de Lima van implementando 

instalaciones deportivas en los parques comunales y aunque se es 

consciente que el camino es largo, algunas entidades privadas 

optan por apoyar el deporte a nivel profesional mejorando la 

formación, la enseñanza y el entrenamiento deportivo. 

IMPORTANCIADEL DEPORTE EN LA SOCIEDAD42 

Para Nils Kastberg, director regional de UNICEF para América 

Latina y el Caribe, “el deporte contribuye a mejorar la salud 

física y mental en todo el mundo. Mediante el deporte 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”  

                                                 

41 http://olimpismoydeporte.blogspot.pe/2013/12/el-deporte-como-derecho-humano-

indice.html 

42 Deporte para El Desarrollo en América Latina y el Caribe 
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Es por esa razón, que el deporte es una de las bases importantes 

para el desarrollo de la sociedad. 

Actualmente vivimos en el tiempo donde los adolescentes tienden a 

caer con facilidad en hábitos insanos. El problema del tabaco, las 

drogas y el alcohol puede atacarse asentando en los niños hábitos 

saludables como la actividad física y promoviendo el deporte en 

jóvenes. 

  

DEPORTISTAS PROFESIONALES Y PASIÓN43 

El deportista profesional es aquel que practica un deporte 

regularmente, generalmente es contratado por algún club o 

pertenece a una federación  y recibe una remuneración a cambio de 

su trabajo. Ser deportista profesional requiere de una preparación 

muy exigente, ya que no sólo es importante el talento o la 

habilidad, sino también lograr un estado físico de alto 

rendimiento. Mucho se asocia el sentimiento hacia el deporte, en 

especial en el campo profesional a la pasión.  

 

LA PASIÓN  

“Acción de padecer, Lo contrario a la acción, Estado pasivo en el 

sujeto. Perturbación o afecto desordenado del ánimo. Inclinación o 

preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Apetito o afición 

vehemente a algo.”44 

                                                 

43 Informe Final de Evaluación Programa de Posicionamiento del Deporte de alto 

Rendimiento Enero – Agosto 2014 

44 Real Academia Española 
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De todas las definiciones de pasión que nos da la RAE, la que más 

podría describir el sentimiento que espectadores y atletas tienen 

es el que alega a ser una afición vehemente a algo.  

Para el psicólogo deportivo Rodrigo Cauas, ese sentimiento 

constituye algo mayor y que va ligado fuertemente a la psique de 

las personas que están muy ligadas al deporte. 

“El "efecto ganador" o winner effect ha sido estudiado en la 

psiquiatría como un estímulo fisiológico que deriva en una 

verdadera inyección de dopamina al cerebro, descrita como la 

hormona del placer y la felicidad, y que los deportistas buscan 

incansablemente de manera consciente o inconsciente.” 45 

Sin embargo, esto no supone un riesgo. Para el cardiólogo del 

Hospital Mount Sinai, Valentín Fuster, en su libro “La ciencia de 

la Salud” nos habla sobre la emoción que adquieren las personas 

con el deporte, sólo con el hecho de ser espectadores, genera 

bienestar y puede ayudar a vencer sentimientos de depresión y 

ansiedad. 

 “(…) Aunque muchas cosas nos preocupan hoy en día, muchas otras 

nos llenan el corazón. Sonreír, gritar, el interés por la vida, la 

satisfacción y alegrarse por el triunfo de otros también son 

fuentes de quema de energía y hacen que la sangre circule mejor 

por el cuerpo; son formas de acondicionamiento cardíaco y en parte 

por eso son tan liberadoras y terminan siendo un muy buen 

ejercicio para practicar. Paralelamente, compartir con otras 

personas experiencias positivas no sólo genera bienestar en el 

                                                 

45 Causas, “Psicología y Deporte” Diciembre 2014 
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momento, sino que también favorece el establecimiento de vínculos 

duraderos.”46  

En conclusión, la definición de “deporte” es subjetiva. Sin 

embargo, lo que no es subjetivo son los beneficios sociales que 

otorga a la sociedad. Con las teorías y pensamientos del campo de 

la psicología y de la salud, podemos inferir que el deporte no 

discrimina, genera pasión, forma parte del pensar de la población, 

busca promover la competencia sana, aleja a los jóvenes del mal 

vivir y cambia vidas. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Si de por si la arquitectura ya es considerada una bella arte. 

Este tipo de arquitectura se podría definir como el arte de 

proyectar y construir edificios de carácter deportivo con el fin 

de crear satisfacción al usuario y espectador, dónde estos pueden 

ser al aire libre o infraestructuras techadas.  

Pero la arquitectura deportiva también se define por ser, al mismo 

tiempo, resultado de la combinación de la imaginación del autor, 

en este caso del arquitecto, y las normas específicas de las 

modalidades deportivas que se practicarán en el recinto. Algo 

llamado comúnmente por los arquitectos como relación forma – 

función.  

“(…) La instalación deportiva puede ser considerada muestra de la 

posibilidad de combinar armónicamente la libre creatividad (que se 

refleja en la forma del edificio, en sus técnicas de construcción 

                                                 

46 Fuster, 2014 
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o en sus acabados) con sujeción a un reglamento previo (que 

determina las dimensiones, la acogida de público, la seguridad.)”47   

NECESIDAD DE ARQUITECTURA DEPORTIVA 

El arquitecto suizo Jacques Herzog, muy famoso por la construcción 

del Estadio nacional de Pekín, al que coloquialmente se le llama 

“nido de pájaro”, explica cómo es que surgen las demandas por 

arquitectura deportiva. 

“El inicio de la Arquitectura Deportiva está ligado directamente 

al desarrollo del deporte como tal, y cuando éste logra llegar a 

un grado importante de arraigo, genera explícitamente la necesidad 

de un desarrollo arquitectónico que dé una respuesta mediante 

instalaciones concretas para las diferentes disciplinas.”48 

Y es que la arquitectura deportiva exige mucho a las ciudades que 

las albergan: buenas comunicaciones con el centro de la ciudad, 

estacionamientos y otros equipamientos para dar servicio a los 

espectadores. En definitiva, una gran inversión. Pero las ciudades 

también obtienen beneficios de estas inversiones a largo plazo. En 

muchos casos, se utiliza la construcción de equipamientos 

deportivos importantes para regenerar un barrio concreto o 

revalorizar una zona de la ciudad. 

INNOVACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEPORTIVA 

La tecnología ha demostrado que mejora nuestras vidas y en el 

campo de la arquitectura no es la excepción. A partir de este 

siglo, el desarrollo de la tecnología ha incursionado con mayor 

                                                 

47 ROSSENFIELD, Karissa. "Video: Olympiapark München / Frei Otto". Abril 2015. 

ArchDaily Perú. (Trad. Nicolás Valencia)  

48 En Conocimiento de Nuestra Cultura Arquitectónica Deportiva, Arq. Dick Moreno 
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énfasis en el ámbito de la construcción, permitiendo elaborar 

estructuras que jamás pensábamos ver. 

“Desde hace ya varias décadas, la arquitectura también ha sido 

parte del espectáculo del fútbol, por lo que en la actualidad, la 

notoriedad de los estadios descansa, en gran medida, en su 

travesía formal.” 49 

IMPACTO DE LAS GRANDES CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS 

Varios son los autores que han estudiado el impacto de las grandes 

construcciones deportivas desde la perspectiva sociológica. El 

sociólogo John Bale en Inglaterra, habla de los “fandoms”, lugares 

o barrios donde se concentran los seguidores de un determinado 

equipo deportivo. Bale analiza las relaciones que existen entre 

estos barrios y el resto de la ciudad, además de introducir el 

estudio del impacto en la ciudad. 

“(…) 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.”  

BALE, John. “Los estadios y la ciudad” Universidad Keele. 2013 

En Alemania, Heinemann también estudia el impacto social de este 

tipo de arquitectura y como son percibidos por los habitantes de 

los barrios en que se edifican. 

“El éxito del diseño contextual consiste en construir algo que 

pueda ser amado por la comunidad que lo contiene y es obvio que la 

                                                 

49 BROTO, Carlos. Arquitectura para el deporte. 2014 
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arquitectura del deporte no puede pasar inadvertido por sus 

grandes dimensiones, siendo que la identificación con la gente es 

vital para su perdurabilidad y aceptación. La clave no está en 

diseñar solamente para los simpatizantes del club, sino que el 

mismo tiempo contemple las necesidades de la comunidad y que la 

misma pueda utilizarlo también.” 50 

Un buen diseño arquitectónico es un símbolo dentro del contexto en 

el que esté. Los buenos arquitectos que proyectan con 

responsabilidad deben tener en consideración el impacto que 

provoca su diseño en la ciudad e integrarlas.  Sólo por dar un 

ejemplo, la mayoría de los estadios que fueron construidos hace 

décadas poseen un grado de identificación y de integración 

vecinal. 

En conclusión, la arquitectura deportiva se crea a raíz de las 

demandas de una población y supone un gran impacto para la 

comunidad. Ya se habló de los efectos positivos del deporte, por 

lo que su construcción constituye un reto urbano para los 

arquitectos.  

 

INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA 

En el libro “Lecciones de composición arquitectónica” el autor nos 

describe la importancia de la integración de objeto deportivo 

mediante un ejemplo en donde se manifiesta una correspondencia 

indudable con el carácter y potencialidad del lugar.51 

                                                 

50 HEINEMANN, K. Tendencias de la Investigación Social aplicada al Deporte en 

Políticas Deportivas. 

51 Enseñar Arquitectura: Lecciones de Composición Arquitectónica, José Laborda 

Yneva 
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“La pista de atletismo y pabellón 2 x 1 que RCR Arquitectes 

realizó en el área Tussols-Basil, entre la ciudad de Olot y el 

parque natural de La Garrotxa, establece un fructífero diálogo 

entre la configuración espacial natural y la construida, poniendo 

en valor un vacío en el bosque de robles” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12: 

VISTA EN PLANTA DE LA PISTA DE ATLETISMO LO QUE PERMITE APRECIAR EL EMPLAZAMIENTO 

RESPETANDO EL ENTORNO. 

FUENTE: RCR ARCHITECTES. FOTOGRAFÍA: H.SUZUKI 

 

Por otro lado, Cándido López en su libro “Espacio deportivo a 

cubierto” nos comenta acerca de la armonía en la integración 

arquitectónica.52 

“Casi toda la historia de la arquitectura se basa en armonías por 

contraste entre el lugar y lo construido. La arquitectura es un 

acto humano que anhela la potencia y perdurabilidad; es, en el 

fondo, una de las manifestaciones más duraderas del poder” 

                                                 

52 El espacio deportivo a cubierto. Forma y Lugar, Cándido López Gonzales 
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López va más allá de mencionar la calidad arquitectónica a la que 

se llega cuando un edificio se encuentra integrado con su entorno. 

Nos habla de un poder perdurable. La idea es que toda arquitectura 

que se implemente debe desarrollar una correcta disposición al 

emplazarse que emplee elementos integradores para que aporte al 

desarrollo urbanístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

55 

 

FORMA ARQUITECTÓNICA 

La importancia del lenguaje arquitectónico viene de ya hace varios 

años. Luis Gutiérrez Soto proyecta en 1931 un complejo deportivo 

denominado Piscina La Isla. Tal proyecto de alguna manera ofrece 

una imagen náutica por el uso de formas, el tratamiento de los 

materiales, el uso de cubiertas planas, barandillas y ventanas 

corridas. Es un claro ejemplo de que la impresión formal de las 

edificaciones debe hablar por si sola e indicarle al 

usuario/espectador el uso al cual responde. 

“(…) Ya se ha visto que el edificio ha de tener una presencia, una 

apariencia física y adoptar un valor simbólico, de representación. 

El lenguaje utilizado para formar la imagen de un objeto adquiere 

por tanto un papel relevante en la comprensión de la forma. Forma 

que alcanza un carácter expresivo como resultado de la técnica y 

de los materiales empleados en su construcción. La imagen así 

formalizada identifica a la forma, infiriéndole un valor de 

elemento único.” (Gutierrez, 1931) 

 

 

 

 

 

 

FOTO 13: 

COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA LA ISLA. SE PUEDE APRECIAR EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL 

PROYECTO. 

FUENTE: “MADRID: VIVIENDA Y URBANISMO” 
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2.4.  BASE CONCEPTUAL 
 

DEPORTE 

El deporte es toda aquella actividad en la que se sigue un 

conjunto de reglas, con frecuencia llevada a cabo con afán 

competitivo. Como término solitario, el deporte se refiere 

normalmente a actividades en las cuales la capacidad física del 

competidor es la forma primordial para determinar el resultado 

(ganar o perder). 

 

ESPACIO DEPORTIVO 

 Es el espacio donde se desarrolla una actividad deportiva 

específica, por ejemplo una sala de artes marciales, la pista de 

carreras en un estadio de atletismo, un campo de tiro al plato o 

una pista de snowboard. 

INSTALACIÓN DEPORTIVA 

 Una instalación deportiva puede tener un solo espacio 

deportivo o varios, cada uno destinado a un deporte diferente. 

Así, por ejemplo, un estadio de fútbol puede contener una pista de 

atletismo, y albergar en el sótano un gimnasio y una sala 

polideportiva; en este caso se habla de una instalación deportiva 

con cuatro espacios deportivos diferentes. 
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COMPLEJO DEPORTIVO 

 Un complejo deportivo se trata de dos o más instalaciones 

deportivas ubicadas en un recinto común y con fácil acceso entre 

cada una de sus partes; funcionan independientemente entre sí y se 

conocen generalmente bajo una misma denominación. Según el 

IPD, los Complejos Deportivos del IPD son instalaciones 

especialmente equipadas para la práctica del deporte por parte de 

la población de todos los estratos y cuentan con servicios tales 

como canchas de fútbol, de tenis de vóley y básquetbol y piscinas. 

 

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

 Sirven para dar apoyo a las actividades deportivas 

desarrolladas en los diferentes espacios deportivos; el deporte no 

es realizado en estos espacios. Ejemplos: vestuarios, aseos, 

primeros auxilios, control antidopaje, almacenes de material 

deportivo, gradas, etc. 

 

SERVICIOS AUXILIARES 

 No están relacionados con las actividades deportivas. Pueden 

ser de diversa índole: cafeterías, bares, guarderías, tiendas, 

servicio médico, cuartos de máquinas, de calderas, etc. 
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POLIDEPORTIVO 

Es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que 

permiten realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. 

Aunque no todas estén dotadas de las mismas instalaciones, es 

común que cuenten con pistas polideportivas exteriores y 

pabellones cubiertos. 

A lo largo del siglo XX, las instalaciones iniciales de los 

municipios preparadas únicamente para la práctica del futbol y muy 

pocos otros deportes, fueron evolucionando como concepto hasta 

llegar a los polideportivos con la idea de concentrar el mayor 

número de instalaciones deportivas en un único recinto. La gestión 

de los polideportivos suele ser pública, regidas por las áreas de 

deporte cultural de los municipios. 

REHABILITACIÓN 

Es el proceso por el cual una edificación antigua adquiere un uso 

más actual, o un nuevo uso, cumple una función más  reciente y 

eficiente con una nueva imagen. 

 

 

AMPLIACIÓN 

Es extender en desarrollo, y agrandamiento de algo a lo ya 

existente. Aumento de la cantidad, la duración o el tamaño de 

algo. 
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REMODELACIÓN 

 Es cambiar la estructura o la forma de una obra 

arquitectónica. Es cambiar la composición de algo. 

 

COLISEO 

 Sala construida para espectáculos públicos. Recinto cerrado 

para algunos juegos deportivos. 

 

PISCINA 

Una piscina es una construcción destinada a retener agua y poder 

practicar la natación, en lugares donde no existan condiciones 

naturales propicias para ello. 

 Dentro del ámbito deportivo podemos diferenciar tres grandes 

tipos de piscinas: la piscina de 50 metros, o piscina olímpica, 

denominada así por ser la piscina oficial de los Juegos Olímpicos, 

la piscina de 25 metros y la piscina de saltos, de menores 

dimensiones.  

 

CANCHA 

 Espacio abierto destinado a la práctica de ciertos deportes o 

espectáculos. 
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TATAMI 

 Tapiz acolchado sobre el que se ejecutan algunos deportes, 

como el judo o el karate. 

 

CUADRILÁTERO O RING 

Espacio donde se desarrolla la pelea. El ring se encuentra rodeado 

por cuatro cuerdas atadas a cuatro postes situados en cada una de 

las esquinas. 

 

 

CENTRO COMERCIAL 

Es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo 

general de gran tamaño, que albergan servicios, locales y oficinas 

comerciales aglutinados en un espacio determinado concentrando 

mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. 

 

ESPACIO PÚBLICO  

Lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y 

armonía. Pueden estar compuestos por plazas, plazuelas y/o 

jardines. 
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CAPÍTULO III 
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MARCO REFERENCIAL 

3.1. Complejos Deportivos y Comerciales en el Perú 

3.2. Complejos Deportivos y Comerciales en zonas del mundo 
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COMPLEJOS DEPORTIVOS Y COMERCIALES EN EL 

PERÚ 

A continuación enumeraremos los complejos deportivos que tiene el 

IPD (Instituto Peruano del Deporte) en su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia53 

 

 Cómo podemos apreciar, no hay presencia de ningún complejo 

deportivo en el distrito de Surquillo. Y de todos la Villa 

Deportiva Nacional (VIDENA) es uno de los más completos por tener 

una reciente intervención para incorporar un centro de alto 

rendimiento.

                                                 

53 http://www.ipd.gob.pe 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14: 

VISTAS DIGITALES DE PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO VIDENA. 

EXTRAÍDO DE BLOG 28 

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – LIMA (PERÚ)  

La Villa Deportiva Nacional es uno de los principales complejos 

deportivos del estado peruano el cual se encuentra administrado 

por el Instituto Peruano del Deporte. Construida en 1993, durante 

el gobierno del Presidente Alberto Fujimori abarca un área total 

de 21.5 hectáreas.  

El complejo aloja a oficinas de las federaciones de: 

Fútbol 

                                                 

28 http://www.deperu.com/ 
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Atletismo 

Ciclismo 

Gimnasia 

Softbol 

Béisbol 

Lucha 

ComitéOlímpico Peruano 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 15: 

PISTA DE ATLETISMO VISTAS DIGITALES DE PROPUESTA CENTRO DE ALTO  

RENDIMIENTO VIDENA.29 

 

 

 

 

                                                 

29 http://www.deperu.com/ 
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FOTO 16: 

HALL PRINCIPAL VISTAS DIGITALES DE PROPUESTA CENTRO DE ALTO  

RENDIMIENTO VIDENA.30 

 

 

 

 

 

 

FOTO 17: 

VISTA INTERIOR CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO. SALA DE BÁSQUET. 31 

 

Además de ser las sedes de entrenamiento de las selecciones 

peruanas de fútbol, atletismo y béisbol. 

 Con el motivo de los Juegos Panamericanos al 2019. Se implementó 

un Centro de Alto Rendimiento inaugurado en Diciembre del 2014 que 

alberga 16 disciplinas deportivas (básquet, balonmano, gimnasia, 

                                                 

30 http://www.deperu.com/ 

31 http://www.deperu.com/ 

http://www.deperu.com/
http://www.deperu.com/
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pesas, tiro, tenis de mesa, bádminton, bowling, esgrima, karate, 

kung fu, taekwondo, lucha y judo) Entre su infraestructura cuenta 

con dos amplios polideportivos, una residencia para 240 

deportistas y un moderno velódromo. 

 

COMPLEJOS DEPORTIVOS Y COMERCIALES EN ZONAS DEL MUNDO  

  

COMPLEJO DEPORTIVO DE SINGAPUR – DP 

ARQUITECTOS 

En Junio del 2014, se inauguró el centro deportivo integrado de 

ocio, entretenimiento y estilo de vida. Con 35 hectáreas, 

proporciona lugares de primer nivel para los grandes eventos 

deportivos y espacios públicos acogedores e inclusivos, abiertos 

durante todo el año. El programa de espacios ha sido diseñado para 

sacarle el máximo provecho de la ubicación que tiene (cerca al 

mar, en la zona de expansión de Singapur) 

 

 

 

 

 

FOTO 18: 

VISTAS PROYECTO DESDE ISLA DE SINGAPUR32 

                                                 

32 ARCH DAILY. 
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En términos de circulación, el Centro Deportivo se conecta 

mediante caminos peatonales y ciclovías. Asimismo el plan maestro 

crea una secuencia de espacios públicos y plazas conectadas entre 

sí. El enfoque del diseño se basa en aprovechar el paisaje, sombra 

e iluminación proporcionando niveles de confort. Además de 

orientar todos los edificios correctamente y establecer puntos de 

vista hacia el centro de Singapur.  

 

 

 

 

FOTO 19: 

VISTAS DEL PROYECTO A NIVEL ESPECTADOR. INTEGRACIÓN DE EDIFICACIÓN USANDO 

PLAZAS PÚBLICAS. 

TODAS LAS IMÁGENES SON EXTRAÍDAS DE ARCH DAILY, FORO DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

FOTO 20: 

RECUBRIMIENTOS CON ÁREA VERDE33 

 

 

                                                 

33 ARCH DAILY. 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

69 

 

 

 

 

 

 

FOTO 21: 

ZÓCALOS VERDES APORTAN ESTÉTICA AL PROYECTO. FUENTE: ARCH DAILY34 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 22: 

MOBILIARIO (BANCAS Y POSTES) CONSERVA EL LENGUAJE DE LA EDIFICACIÓN Y SE 

ENCUENTRAN INTEGRADOS AL PROYECTO. FUENTE: ARCH DAILY35 

Todo el recinto está unificado por una filosofía coherente y 

enfoque de diseño hacia el paisaje, sombra, abrigo e iluminación, 

proporcionando niveles de confort y calidad de experiencia 

apropiada para el clima tropical de Singapur y las expectativas 

del público. La clave para el éxito del plan maestro es la manera 

                                                 

34 ARCH DAILY. 

35 ARCH DAILY. 
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en que orienta edificios y espacios públicos clave para establecer 

puntos de vista hacia el centro de Singapur y al famoso horizonte 

de la ciudad. 

 

FOTO 23: 

ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO. SE OBSERVA EL ESTADIO CON LA CÚPULA MÁS GRANDE DEL 

MUNDO Y ADEMÁS MÓVIL. FUENTE: PÁGINA OFICIAL SINGAPORE SPORTS HUB 
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ROGRAMACIÓN36 

El Centro Deportivo Singapur incluye: 

• Estadio Nacional de 55,000 asientos con techo retráctil y 

refrigeración mediante protección solar. Es el primer estadio del 

mundo diseñado para albergar atletismo, fútbol, rugby y cricket en 

un solo lugar. Transformándose de un modo a otro en 48 horas. 

Complementando el Estadio Nacional central hay dos otras 

instalaciones deportivas clave, el Centro Acuático OCBC y el OCBC 

Arena. Estos lugares de escala media se han diseñado para lograr 

la máxima flexibilidad que les permite servir tanto a los 

exigentes estándares de un campeonato mundial de eventos 

deportivos, así como un programa diario de ocio variado enfocado a 

los deportes. 

• Centro Acuático de 3,000 asientos, expandible a una capacidad de 

6,000 espectadores para eventos específicos 

• Arena de 3,000 asientos con un centro multiuso interior 

• 41,000m2 de espacio comercial (tiendas) con parque acuático y 

muro de escalada integrados 

• 18, 000m2 de espacio de oficinas para asociaciones nacionales 

deportivas. 

• Un centro de información deportiva y de recursos que comprende 

la biblioteca del Centro Deportivo, el Museo de Deporte de 

Singapur y Centro de Visitas. 

• Centro deportivo acuático para atletas y entusiastas de canoa, 

kayak y bote  

                                                 

36 Revista PERUARKI 
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• Estadio Interior de 12,000 asientos 

• Diversa gama de instalaciones deportivas de la comunidad 

incluyendo canchas de cemento, pista de patinaje, esquinas de 

fitness, pistas de footing y ciclismo, bolos, cancha de voleibol 

de playa, etc. 

El Estadio Nacional también presenta un "zócalo social" activo 

organizado en tres niveles conectados. Este zócalo integra todas 

las instalaciones deportivas con las de ocio, de estilo de vida, 

cívicas y comunitarias. 

El "zócalo social" crea casi 2 kilómetros de área construida. La 

idea es que toda esta zona atraiga a la gente al Centro Deportivo 

horas antes del evento, para pasar el tiempo en los restaurantes 

frente al mar, establecimientos de comida o en una de las plazas 

de eventos externas.  

 

FOTO 24:VISTA A NIVEL DE USUARIO. SE OBSERVA EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y DEL 

USO SOCIAL EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO. 37 

                                                 

37 ARCH DAILY 
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Del proyecto anteriormente mencionado es interesante la 

incorporación de una secuencia de plazas similares. Se observa 

también un tratamiento de áreas verdes, correcto manejo de la 

protección solar mediante celosías y muros verdes, uso de 

ciclovías y complejidad en las formas. Complementar el uso 

deportivo con el comercial resulta ser un acierto. En este caso, 

los proyectistas optan por ubicar la zona comercial en el espacio 

restante entre la edificación y la estructura de la piel, se usa 

como ingreso al recinto y sirve de paseo para los usuarios. 

COLISEO DE MEDELLÍN – GIANCARLO MAZZANTI Y FELIPE MESA (PLANB 

ARQUITECTOS)  

Ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquía en el país de Colombia 

con un área de más de 30 000m2. Su propuesta fue la ganadora de un 

concurso público internacional para albergar los IX Juegos 

Sudamericanos 2010 en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 25: 

VISTA DESDE LA CARRETERA 70, VÍA ADYACENTE AL PROYECTO. 38 

FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN 

                                                 

38 ARCH DAILY 
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 “(…) Es una topografía arquitectónica con cualidades específicas 

paisajísticas y espaciales: desde la lejanía o desde lo alto posee 

una imagen geográfica abstracta y festiva; a nivel urbano o desde 

su interior, el movimiento de la estructura de cubierta genera el 

acceso de una luz tenue y filtrada, adecuada para la realización 

de eventos deportivos.” 39 

Y es que lo más impactante de este proyecto es el desarrollo 

formal que tiene y la integración urbana que permiten un 

intercambio social entre el proyecto y el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 26: 

VISTA ESPACIO PÚBLICO SEMI CUBIERTO. 40 

 

 

 

 

                                                 

39 Mazzanti, 2009 

40 ARCH DAILY 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

75 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FOTO 27:FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN 

VISTA PLAZA PÚBLICA. FUENTE: ARCH DAILY 41 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 28: 

ISTA DESDE EL EXTERIOR. LA COBERTURA PERMITE LA VISIBILIDAD.42 

FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN 

 

 

                                                 

41 ARCH DAILY 

42 ARCH DAILY 
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El proyecto se observa como un todo. Lo edificado y lo abierto se 

encuentran unificados. El espacio público exterior y los coliseos 

se plantean en una relación espacial, gracias a una gran cubierta 

continua construida a través de unas extensas franjas de relieve. 

Los cuatro coliseos funcionan de manera independiente, pero desde 

el punto de vista urbano y espacial se ven compenetrados con 

espacios públicos abiertos, espacios públicos semi-cubiertos y 

otras instalaciones deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 29: 

VISTA DESDE EL CENTRO DE LA PLAZA. 43 

FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN 

 

 

                                                 

43 ARCH DAILY 
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FOTO 30: 

VISTA VUELO DE PÁJARO EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

En el lado de lo ambiental,  la edificación busca una correcta 

orientación para las canchas deportivas descubiertas (sentido 

Norte). Además, las franjas de cubierta planteadas se orientan 

paralelamente al sol, de manera que la luz solar nunca accederá al 

interior de los edificios de manera directa. En sus caras norte y 

sur los edificios permiten el paso directo de las corrientes de 

aire y cada edificio funciona con ventilación cruzada. 
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FOTO 31: 

VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA ARENA. DEPORTES ARTES MARCIALES 44 

FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 32: 

VISTA DESDE EL INTERIOR DEL COLISEO. 

FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN 

 

 

                                                 

44 ARCH DAILY 
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DISTRITO DE SURQUILLO 

 

 

 

 

4.1. Estudios Físico-Espacial de Surquillo 

4.2. Estudio del tipo de Usuarios 

4.3. Aspectos Normativos 

4.4. Conclusiones 
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4.1. ESTUDIOS FÍSICO-ESPACIAL DE SURQUILLO 

El distrito de Surquillo es uno de los 43 distritos que conforman 

la ciudad de Lima, limita al norte con el Distrito de San Isidro y 

el Distrito de San Borja, al este con el Distrito de Santiago de 

Surco y al sur y oeste con el Distrito de Miraflores. 

 

FOTO 33: 

PLANO CATASTRAL SURQUILLO. 45 

 

 El distrito ha evolucionado con el pasar del tiempo. Si 

indagamos en la historia de su creación, encontraremos que los 

lotes actuales eran parcelas de tierras que popularmente 

denominaban surquillos. La zona urbanizada de Miraflores por los 

años 40 se encontraba rodeada por el actual distrito que en ese 

                                                 

45 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO. 
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entonces sólo era chacras (algunas dedicadas al negocio 

vitivinícola) que por lo general estaban cercadas con muros de 

adobe.  

Para los años 60, Surquillo se separa del distrito de Miraflores 

debido a su creciente población y la necesidad de tener una 

gestión separada, hoy cuenta con más extensión territorial que 

Miraflores. Sin embargo, en 1983, parte del territorio de 

Surquillo pasa a conformar el distrito de San Borja creado en la 

parte norte del mismo debido a las mismas razones demográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 34: 

ANTIGUO EMPLAZAMIENTO DISTRITO SURQUILLO. 1973 46 

 

                                                 

46 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO. 
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“Surquillo cuenta con una población estable de 40 mil personas; 

tiene dos comisarías una urbana y otra rural; una parroquia 

llamada San Vicente de Paúl, un refectorio escolar, en donde se 

les brinda desayuno y almuerzo a las niñas y niños de las escuelas 

fiscales. Hay preventorio antituberculoso y otro antivenéreo y 

además un botiquín popular, agregándose seis farmacias, y un 

centro materno infantil y un Juzgado de Paz de Tercera Nominación 

y la Compañía de Bomberos N° 12.” (Municipalidad de Surquillo, 

“Reseña histórica”) 47 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL DISTRITO.-  

Surquillo aparece en los mapas como la combinación de una zona 

trapezodial y una área triangular apuntando hacia abajo, con la 

Avenida Tomás Marsano como su divisoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 35: 

PLANO DE ZONIFICACIÓN LIMA METROPOLITANA – SURQUILLO 48 

 

                                                 

47 www.munisurquillo.gob.pe 

48 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO / INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN (IMP) 

http://www.munisurquillo.gob.pe/
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La zona trapezoidal, que vendría a ser la parte norte y la más 

conocida del distrito; es la parte más poblada del distrito y  

la más activa comercialmente (COMERCIO C-2.Ver plano de 

Zonificación) Lamentablemente es también dónde se presentan 

mayores problemas de drogadicción e inseguridad.  

En el límite con el Distrito de Miraflores y San Isidro (Zona 

superior) y hacia la zona límite con San Borja, tiene más 

presencia de parques, modernos edificios y amplias casas por lo 

general habitadas por personas con alto poder adquisitivo. Esta 

zona representa la parte moderna y más residencial del distrito 

(RDM) 

La zona triangular, que limita con el Distrito de Santiago de 

Surco y el Distrito de Miraflores, es una zona también residencial 

de nivel socioeconómico medio alto con comercio zonal (TIPO 

vivienda – comercio) que se asemeja a estos dos distritos por su 

distribución catastral. 
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ANÁLISIS VIAL.-  

 

FOTO 36: 

PLANO VÍAS IMPORTANTES – SURQUILLO 49 

 

 El distrito de Surquillo cuenta con una vía expresa (Paseo de 

la República), vías principales como la Av. Aviación, Angamos 

Este, Tomás Marsano y República de Panamá; y vías colectoras y 

locales.  

 

                                                 

49 GOOGLE MAPS. ELABORACIÓN PROPIA 
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TIPO DE SUELO.-  

Según la clasificación de suelos en Lima Metropolitana. Surquillo 

pertenece a la Zona I, conformado por los afloramientos rocosos, 

estratos de grava aluvial de los pies de las laderas y arena de 

compacidad densa a muy densa. Este suelo tiene un comportamiento 

rígido, con periodos de vibración natural que varían entre 0.1 y 

0.3 segundos (Fuente: IGP, Instituto Geofísico del Perú) por lo 

que ante un eventual sismo el impacto podría ser menor, en otras 

palabras, es un suelo apto para la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 37: 

MAPA DE SUELOS DE LOS DISTRITOS DE LIMA 50 

                                                 

50 CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSMICAS Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 
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4.2. ESTUDIO DEL TIPO DE USUARIOS 

 

 

 

 

FOTO 38: 

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES POBLACIÓN SURQUILLO 2015 51 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 39: 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN LIMA CENTRO 2015 

 

 Según los datos registrados por el INEI, más de la mitad de 

limeños viven en Lima centro y norte, y Surquillo es el 7mo 

distrito con mayor población dentro de Lima Centro.  La mayor 

                                                 

51 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 
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concentración de población de este distrito está entre los 25 a 39 

años.  

Por otro lado, según la encuesta “Lima como vamos” del año pasado, 

hacer deporte está considerado como una de las actividades más 

realizadas por los limeños lo que nos da una idea de cuán viable 

puede ser el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 40: 

PRINCIPALES ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES O DE ESPARCIMIENTO.52 

ENCUESTA LIMA COMO VAMOS 2014 

 

“Al igual que en los años anteriores, son los jóvenes los que más 

actividades realizan. Por ello, debería promoverse la realización 

de actividades por parte de los adultos mayores de 45 años. Por 

ejemplo, ellos son los que menos actividad física realizan de 

manera regular: solo 21.2%, en contraste con el 52.4% de jóvenes 

menores de 30 que practican deportes (…)” 53 

                                                 

52 VI Informe de Percepción sobre Calidad de Vida, pg. 48 

53 Instituto de Opinión Pública de la PUCP (IOP-PUCP). Lima Cómo Vamos. 
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4.3. ASPECTOS NORMATIVOS 

 Según el plano de zonificación de la Municipalidad de 

Surquillo, la ubicación del lote corresponde a la zonificación de 

Otros usos (OU). Para el ámbito normativo del cual se basará el 

proyecto de tesis son la norma A 0.70 destinada para comercio, la 

norma A.100 destinada a deporte y la norma A.120 para 

discapacitados.  

NORMA A 0.70 

 

FOTO 41: 

ESPECIFICACIONES NORMA A 0.7054 

 

                                                 

54 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
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NORMA A 100:  

RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

FOTO 42: 
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ESPECIFICACIONES NORMA A 10055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

55 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
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NORMA A 120:  

ESPECIFICACIONES NORMA A 120 56 

En la Norma A-120 Personas con discapacidad y adulto mayor las 

rampas de acceso de los discapacitados debe tener una pendiente 

máxima de 6%.y el ingreso de la edificación debe ser accesible 

desde la acera correspondiente. 

ESPECIFICACIONES NORMA A 120 57 

 

 

FOTO 44: 

                                                 

56 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

57 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
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4.4. CONCLUSIONES 

El estadio Municipal Carlos Moscoso, terreno tentativo para la 

ubicación del proyecto de tesis, pertenece a la zonificación de 

Otros Usos por tratarse de una edificación de uso deportivo. En 

ese aspecto no hay inconvenientes. Se encuentra en la intersección 

de la avenida Tomás Marsano, una de las principales vías del 

distrito, con una avenida colectora (Av. Calera de la Merced). 

Además, se encuentra también próxima a otra vía principal como es 

la avenida Angamos Este, lo que facilita la accesibilidad al 

proyecto.  

Surquillo cuenta con un suelo apto para la construcción, lo que no 

supone un problema para la propuesta de altura del proyecto, ni 

con el aspecto normativo del distrito. 

En el ámbito demográfico, comprobamos que el proyecto está 

dirigido a la población de niños – joven – adulto – adulto mayor, 

que por lo general realizan actividad física en cualquier momento 

de cada etapa, incentivando el deporte a cada persona para un 

mejor estilo de vida; sea física y psicológica.  
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CAPÍTULO V 
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COMPLEJOS DEPORTIVOS 

 

 

5.1. Estudio de espacialidad según losas deportivas 

5.2. Las actividades que se llevan a cabo dentro de los Complejos Deportivos 
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5.1. ESTUDIO DE ESPACIALIDAD SEGÚN LOSAS 

DEPORTIVAS 

 

Para un mejor diseño es necesario investigar acerca de los 

espacios propios de un complejo deportivo. En primer lugar, la 

dimensión de las canchas o losas deportivas para cada disciplina. 

Cabe mencionar que la orientación en estos casos es algo de suma 

importancia de manera que el lado mayor de las losas debe 

orientarse hacia el norte para que el recorrido solar no afecte la 

visión de los jugadores. 

A continuación, tenemos las dimensiones recomendables para la 

tipología de algunas losas.  

 

FOTO 45: 

DIMENSIONES DE LOSAS DEPORTIVAS 58 

 

                                                 

58 El arte de la Arquitectura NEUFERT 
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FOTO 46: 

CUADRO DIMENSIONES DE LOSAS DEPORTIVAS59 

 

 En ocasiones se plantean soluciones prácticas en el diseño de 

las losas deportivas, una de ellas es implementar las canchas 

multifuncionales cuyas dimensiones son de 28m x 15m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO47: 

LOSA MULTIFUNCIONAL: BASQUETBOL – FUTBOL SALA Y VOLEY 60 

                                                 

59 El arte de la Arquitectura NEUFERT 

60 NEUFERT 
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5.2. LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO 

DENTRO DE LOS COMPLEJOS  DEPORTIVOS 

  

 Las actividades que tomen lugar en un complejo deportivo 

pueden ser miles dependiendo del enfoque que se le quiera dar y 

por lo general pueden ser recreacionales y profesionales. En este 

caso, lo enfocaremos al ámbito recreativo para uso de cualquier 

usuario sin importar la edad con los siguientes espacios: 

Piscina para uso de adultos u olímpica / Piscina para niños 

Losas deportivas 

Área de espectadores 

Área administrativa 

Área de mantenimiento 

Vestidores 

La correcta distribución de cada espacio es prescindible para que 

el complejo se desarrolle a la perfección como un todo. Es por 

ello que se han recopilado algunos ejemplos de diseño para los 

ambientes deportivos. 
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FOTO 48: 
PLANTA ESQUEMÁTICA DE LA SUPERFICIE DE JUEGO.61 

Un pabellón deportivo debe presentar ambientes que lo complementen 

en su funcionamiento, es necesario que cuente con vestidores, 

zonas de almacenamiento y limpieza, en ocasiones se implementan 

una zona para el control de monitores e instalaciones. En el caso 

de las canchas multifuncionales, además de los ambientes antes 

descritos se requiere mayor espacio de circulación.   
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FOTO49: 

PLANTA ESQUEMÁTICA DE UN PABELLÓN TRIPLE 62 

El cuarto de monitores debería estar cerca de los vestuarios. La 

enfermería o botiquín debe encontrarse al mismo nivel que la pista 

de juego.  

Si se desea implementar un gimnasio en el complejo deportivo, algo 

que Neufert describe como Salas de mantenimiento y puesta a punto, 

se debe definir también los flujos y la secuencia para la 

ubicación de las máquinas para ejercitarse. 

Se considera que una sala de 200m2 es el tamaño mínimo para 40 – 

45 personas, debe tener un ancho mínimo de 6.00m para poder 

colocar dos hileras de aparatos y un largo en promedio de 15.00m 

para la vigilancia durante el entrenamiento. La altura para dichas 

salas no debe bajar de 3.00m   
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FOTO 50: 

EJEMPLO DE SOLUCIÓN PARA UNA SALA DE MANTENIMIENTO DE 200m 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 51: 
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FOTO 51: 
TRES POSIBLES SOLUCIONES PARA LA ZONA DE VESTUARIOS Y LAVABOS 
(SUPERFICIE PUNTEADA: REVESTIMIENTO CON REJILLA DE PVC) 64 

 

Se ha de poder acceder a las duchas directamente desde el 

vestuario. Entre la zona húmeda de las duchas y del vestuario se 

ha de disponer una zona de secado. Se recomienda también tener dos 

tipos de circulaciones, una exclusiva para transito con zapatos 

deportivos. 

 Por otro lado, las instalaciones deportivas para otro tipo de 

disciplinas que no necesariamente se desarrollan en losas, también 

conviene dimensionarlas. Si deseamos implementar deportes en 

espacios cerrados (llamados deportes in-door)  debemos tomar en 

cuenta las siguientes indicaciones: 
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FOTO 52: 

DIMENSIONES RING DE BOXEO65 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 53: 

DIMENSIONES SALA Y MESA DE PING PONG 66 

 

El diseño del espacio para los espectadores también requiere de 

cierto cuidado. Las tribunas o gradas pueden ser móviles o fijas. 

En instalaciones pequeñas de hasta 10 filas de asientos  se puede 

partir de una pendiente lineal de las filas (desnivel entre 28 a 

32 cm). En las demás instalaciones, se tendrá que prever una 

pendiente parabólica (altura de los ojos en las plazas sentadas 

1.25m y en plazas de pie 1.65m). El acceso a estas se puede 
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realizar indistintamente desde arriba o desde abajo. Los lados 

libres se han de proteger con barreras de 1m de altura mínimo 

desde la superficie de circulación.  
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FOTO 53: 

ESPECIFICACIONES DISEÑO DE GRADERÍA 67 
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CAPÍTULO VI 
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EL PROYECTO 

 

6.1. Plano de ubicación 

6.2 Viabilidad del proyecto 

6.3. Tipología, Materiales y Sistemas  Constructivos 

6.4. Programación 

6.5. Esquema de funcionamiento y flujos 

6.6 Memoria Descriptiva 

6.7. Especificaciones Técnicas 

6.8. Planos del Proyecto 

6.9. Imágenes virtuales 
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6.1. PLANO DE UBICACIÓN 

 El terreno a intervenir está situado en el actual Estadio 

Municipal de Surquillo “Carlos Moscoso”, en la Av. Tomás Marsano 

1199 Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima.  

A continuación se muestra el siguiente gráfico donde se visualiza 

la ubicación del terreno señalado en color morado. 

 

 

 

 

 

FOTO 54: 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 68 

 

6.2 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto ve sostenida su viabilidad en la fuerte demanda de 

ambos centros, deportivos y comerciales, que viene experimentando 

nuestra capital y para ser más específicos, el distrito de 

Surquillo. 

 Las constructoras más grandes ven en el negocio inmobiliario 

de centros comerciales una gran oportunidad, y se pueden unir en 

convenio con la municipalidad y sustentar el complejo deportivo 

como un gran aporte al distrito. 
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El mismo proyecto recuperaría su inversión después de un tiempo 

gracias al alquiler de las tiendas del centro comercial y las 

academias del centro deportivo, pues hay gran demanda de los 

mismos. El centro comercial formaría parte del continuo 

crecimiento de los mismos en la zona, y con respecto al centro 

deportivo, actualmente no hay ninguno en el distrito que ofrezca 

algún deporte además del fútbol o gimnasios. 

Es necesario un proyecto deportivo en el distrito, debido a la 

falta de espacios de esta magnitud y que, a la vez, son 

importantes para el desarrollo cultural y social de la comunidad, 

razón por la cual deriva la viabilidad en relación al público 

objetivo de la propuesta que necesitan de un complejo donde 

encuentren todas las facilidades y comodidades para la práctica 

del deporte.  

6.3. TIPOLOGÍA, MATERIALES Y SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS 

Con respecto a los materiales que se emplearán en el diseño son 

los siguientes: 

Concreto armado y madera para columnas y vigas. 

Sistema Acero-deck para losas: Método que consiste en colocar 

planchas ondulantes prefabricadas sobre la estructura.  

 

 

 

 

 

 

FOTO 55: DETALLE ACERODECK 69 
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En edificaciones como el coliseo se emplearán paneles metálicos 

perforados y de calamina. La estructura es metálica tubular tipo 

tijeral.  

6.4. PROGRAMACIÓN 70 
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6.5. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Y FLUJOS 71 
 

EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR  
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6.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
  

 El Proyecto consiste en un Complejo Deportivo y Comercial 

Municipal en el Distrito de Surquillo. 

 El terreno es de forma irregular  y de topografía plana, con 

un frente de 147.50 m en la Av. Tomás Marsano 1199 y un fondo de 

246.50 m, que colinda con el Cementerio Municipal de Surquillo. 

 El Complejo  tiene un área total construida de 56 606.35 m2, 

11 000 m2 en el sótano, 28 331.35 m2 en los 4 pisos del complejo 

deportivo y 13 275 m2 en los 4 pisos del centro comercial.  

 Las edificaciones contarán con un hall de ingreso,  

ascensores y escaleras a los 4 pisos y los sótanos. Estará 

compuesto por cuatro pisos y dos sótanos, contará con un acceso 

vehicular a los sótanos de estacionamientos por la avenida La 

Calera y otro acceso vehicular a los cuartos de máquinas del 

centro comercial, ambos con accesos peatonales.  

 El primer sótano, el principal, tendrá 183 estacionamientos 

para autos, de los cuales 4 son para discapacitados y además 10 

estacionamientos para motos. El segundo sótano tendrá 102 

estacionamientos para autos, de los cuales 7 son para 

discapacitados y además 10 estacionamientos para motos. En el 

primer nivel de este sótano están los cuartos de máquinas y 

cisterna para el complejo deportivo, que ocupan 200 m2. En el 

sótano secundario con ingreso por la avenida Tomás Marsano, el 

cual tiene un área de 450 m2 incluida la rampa, están los cuartos 

de máquinas y la cisterna para el centro comercial. 

 Todos los ambientes diseñados mantienen las áreas que la 

normatividad exige. 
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DISTRIBUCIÓN   

 

SÓTANO:  

 El sótano secundario, con ingreso vehicular y peatonal en la 

avenida Tomás Marsano, está proyectado con el único uso de ubicar 

ahí los cuartos de máquinas y la cisterna. 

 El sótano principal con ingreso vehicular y peatonal en la 

avenida Calera de la Merced, consta de 2 sótanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 56: 

ESQUEMA DE SÓTANOS 72 
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El primer sótano principal a -3.25 m.s.n.m., lo vamos a dividir en 

5 distintos sectores, como en el esquema de la foto 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 56: 

SÓTANO PRINCIPAL 1 EN SECTORES 73 

 El sector “A” es la rampa vehicular y peatonal de ingreso y 

salida, el sector “B” son los cuartos de máquinas y la cisterna. 

 El sector “C” consta de 3 escaleras hacia el complejo 

deportivo, al inicio, medio y final del campo de futbol; y 83 

estacionamientos para autos. 

 El sector “D” tiene una circulación vertical con una escalera 

y dos ascensores que van al sótano 2 y a los 4 pisos del centro 

comercial, consta de 53 estacionamientos para autos, 4 de ellos 

son para discapacitados, 10 estacionamientos para motos y 4 

depósitos. 

                                                 

73 ELABORACIÓN PROPIA  

CIRCULACIÓN VERTICAL 

AV

. 

TO

M

ÁS 

M

AR

SA

N

O 

AV. LA CALERA DE LA MERCED 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

117 

 

 El sector “E” cuenta con dos escaleras que suben a la plaza 

principal en la esquina de las avenidas Tomas Marsano y Calera de 

la Merced, el exterior del complejo deportivo y el centro 

comercial, en este sector hay 47 estacionamientos para autos.  

 El segundo sótano principal a -6.50 m.s.n.m., lo vamos a 

dividir en 2 sectores, “D” Y “E”, que funcionan igual que el 

primer nivel de este sótano. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 57: 

SÓTANO PRINCIPAL 2 EN SECTORES 74 

 

PRIMER PISO: 

 Este nivel tiene un área construida de 11 460 m2 y 20 690 m2 

de área libre, entre áreas verdes, circulaciones, plazas y el 

campo de fútbol. Lo vamos a dividir en 10 sectores, del “A” al “G” 

componen el complejo deportivo y del “H” al “J” el centro 

comercial, como se puede ver en la foto 58. 

 El complejo deportivo tiene el ingreso peatonal principal por 

la avenida Calera de la Merced (flecha azul), donde hay un control 
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de seguridad. Los otros ingresos peatonales  son sólo por el 

estacionamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

FOTO 58: 

ESQUEMA PRIMER PISO EN SECTORES 75 
  

 El sector “A” es el campo de fútbol con un área de 8600 m2, y 

las tribunas están ubicadas al lado oeste del campo, son 4, cada 

una con capacidad para 144 personas, un total de 576 personas, 

ocupando 127.50 m2. 

 En el sector “B” está el ingreso principal al complejo 

deportivo, donde está la flecha azul en el esquema, aquí hay un 

control se seguridad. Al lado derecho del ingreso están los 

ambientes complementarios del campo de fútbol, las oficinas de la 

federación distrital, los vestuarios para los deportistas y 

árbitros y un depósito, todo esto ocupa un área de 900 m2. 

 El coliseo y la piscina techada se encuentran en el sector 

“C”, el cual vamos a dividir en 6 sectores, la parte central es de 
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dos pisos. El coliseo y la piscina tienen una altura de 11.70 m la 

más baja y 13.20 m la más alta de piso a techo. 

  

En el sector “I” encontramos la piscina olímpica de 50 m, con una 

tribuna fija para 252 personas y baños para el público, 

habilitados para discapacitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 59: 

ESQUEMA DEL SECTOR “C” 76 
   

 El hall principal de ingreso al sector “C” 77 esta sombreado 

de verde, al lado derecho está la recepción y las oficinas 

administrativas, con las que empieza en el sector “II” donde están 

los ambientes complementarios de la piscina, tópicos, cuarto de 

limpieza, vestuarios para los deportistas y vestuarios para el 

personal.   
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 La circulación vertical es el sector “III” y son dos 

escaleras, el sector “VI” es el restaurante, en este piso están 

las mesas para los comensales y un área de lounge. 

El coliseo multideportivo con dos ingresos independientes de la 

zona exterior al complejo deportivo, es el sector “IV”, tiene dos 

tribunas fijas para 240 personas cada una, baños para el público 

habilitados para discapacitados y unas escaleras para la pista de 

trote y la cafetería en el segundo piso.  

 En el sector “V” están los ambientes complementarios del 

coliseo, vestuarios para los deportistas y para los árbitros.  

 Las salas de boxeo y artes marciales, con baños y vestuarios 

están en el sector “D”, la circulación vertical del primer al 

tercer piso consta de una escalera y dos ascensores.  

 Los siguientes 3 sectores78 son independientes a los 

edificios principales, el anfiteatro es el sector “E”, que está 

ubicado en la plaza entre la piscina y el sector “D”, como remate 

de esta plaza hay una cafería que en el esquema es el sector “F”, 

el último sector del complejo deportivo es el “G”, una tensionada 

para la exhibición de artes marciales o alguna a otra actividad al 

aire libre. 

 Los ingresos al centro comercial son por la fachada de la 

avenida Tomás Marsano, y son 3, esquematizados con flechas rojas. 
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FOTO 60: 

PARTE DE FOTO 58, 

CENTRO COMERCIAL EN SECTORES 79 

 

En el Sector “H” hay 6 tiendas, una del tipo “A” de 110 m2 y cinco 

del tipo “B” de 58 m2, y baños para los clientes y trabajadores, 

también habilitados para discapacitados, la circulación vertical 

del primer al cuarto piso consta de una escalera y dos ascensores.  

 En el sector “I” está el hall principal de ingreso, luego una 

gran escalera de caracol con un espacio circular el medio de 7 m 

de diámetro para vegetación. Ésta escalera está al medio de la 

gran circulación entre los otros dos ambientes del centro 

comercial, aquí hay 5 tiendas, una del tipo “C” de 55 m2 y cuatro 

del tipo “D” de 40 m2. 

 El último sector del centro comercial es el “J”, aquí hay 5 

tiendas, cuatro del tipo “E” de 64 m2 y una del tipo “F” de 155 

m2, entre las tiendas están los baños y la circulación vertical 

que viene del sótano 2 y va hasta el 4 piso, consta de una 

escalera y dos ascensores.  
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FOTO 61: 

IMPACTO VIAL, AMPLIZACIÓN AVENIDA TOMÁS MARSANO 80 

 

 Para que el proyecto se integre armónicamente con el entorno 

se propone aumentar un carril en la vía con sentido de sureste a 

noroeste, que colinda con la vereda del proyecto en donde están 

los ingresos al centro comercial, como se puede ver en el esquema 

de la foto 61. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 62: 

IMPACTO VIAL, AMPLIZACIÓN AVENIDA TOMÁS MARSANO 81 
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 La avenida Tomás Marsano en el sector del proyecto cuenta con 

3 carriles principales, uno en medio que es para el transporte 

público, y a los lados para transporte privado en ambos sentidos a 

cada lado de la vía de en medio, tal como vemos en el gráfico.  

  

 El carril que se propone aumentar es el que está en color 

rojo, una cuadra antes a la esquina de esta avenida con la avenida 

La Calera de Merced, existe una vía auxiliar de dos carriles que 

viene desde el ovalo higuereta y termina en esta esquina, 

ocasionando un cuello de botella en el tránsito sobre todo en 

horas punta cuando el tráfico es más pesado. La intención al 

proponer aumentar un carril es no complicar y/o aumentar el 

tráfico en éste sector de la avenida, sino por el contrario de ser 

posible y así facilitar el acceso al centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 63 

ESQUEMA ÁREA CONSTRUIDA Y ÁREA LIBRE 82 
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 En éste último esquema podemos ver en verde el área libre 

entre circulación con 5530 m2 y áreas verdes con 3565 m2.    

 

SEGUNDO PISO: 

 Este nivel tiene un área construida de 10 180 m2, en el 

complejo deportivo, tanto en el coliseo como en la piscina está la 

pista de trote, y en el sector “C2” están los vestuarios del 

gimnasio, el gimnasio, la cocina, el restaurante, la cafetería, 

los baños de la cafetería y la circulación al medio con un puente 

entre el coliseo y la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 64: 

ESQUEMA SEGUNDO PISO EN SECTORES 83 
   

 En el sector “”D2” están la sala de tenis de mesa con sus 

baños y camerinos, la sala de yoga y el jardín zen; la circulación 

vertical ubicada entre ambos ambientes va del primer al tercer 

piso y consta de una escalera y dos ascensores. 
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 El segundo piso del centro comercial tiene el mismo esquema 

de distribución del primer piso con pequeñas variaciones:  

 En el Sector “H2” hay 6 tiendas, una del tipo “A” de 110 m2 y 

cinco del tipo “B” de 58 m2, y baños para los clientes y 

trabajadores, también habilitados para discapacitados, la 

circulación vertical del primer al cuarto piso consta de una 

escalera y dos ascensores.  

 En el sector “I” hay un patio que sirve de circulación con 

una escalera de caracol en medio, hay 5 tiendas, una del tipo “C” 

de 55 m2 y cuatro del tipo “D” de 40 m2. 

 El último sector del centro comercial en el segundo piso es 

el “J”, aquí hay 5 tiendas, cuatro del tipo “E” de 64 m2 y una del 

tipo “F” de 155 m2, entre las tiendas están los baños y la 

circulación vertical que viene del sótano 2 y va hasta el 4 piso, 

consta de una escalera y dos ascensores.  

TERCER PISO:  

  

 

 

 

 

 

FOTO 65: 

ESQUEMA TERCER PISO EN SECTORES 84 
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 Este nivel tiene un área construida de 9800 m2, del complejo 

deportivo solo tenemos el sector “D3”, donde está proyectado un 

taller de huerto urbano. 

 El tercer piso del centro comercial tiene exactamente el 

mismo esquema de distribución del segundo piso. (Sectores “H3”, 

“I3” y “J3”) 

CUARTO PISO: 

 Este nivel tiene un área construida de 9350 m2, y es sólo en 

el centro comercial como área construida, y área techada es la 

piscina, coliseo y ambientes complementarios de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 66: 

ESQUEMA CUARTO PISO EN SECTORES 85 
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 El Sector “H4” tiene el mismo esquema de distribución del 

sector “H” en el segundo y tercer piso. Lo mismo que el sector 

“J4”. 

 La diferencia con los pisos uno, dos y tres está en el sector 

“I”, en éste piso se plantea aun patio de comidas. 

ESTRUCTURAS   

 El edificio se construirá con el sistema mixto de ALBAÑILERIA 

CONVENCIONAL (PLACAS Y  COLUMNAS) y ESTRUCTURAS DE ACERO, (las 

coberturas del Coliseo, estructuras internas, etc). 
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ACABADOS   

FOTO 67: CUADRO DE ACABADO I 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 68: CUADRO DE ACABADO II 87 
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FOTO 69: 

CUADRO DE ACABADO III 88 

6.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PANELES SOFTWAVE 50 HUNTER DOUGLAS  

 En las fachas norte y sur del coliseo y piscina, usaremos 

paneles metálicos como revestimiento de colores, amarillo, azul y 

natural; unos perforados y otros no. Con las ondas de forma 

vertical, el empalme es de tipo machi-hembrado y se fija a la 

estructura en su parte lisa. 
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FOTO 70: 

DETALLES DE REVESTIMIENTO METÁLICO 89 

 

AEROSCREEN 300 HUNTER DOUGLAS PARA MURO CORTINA  

 Este quiebravista será empleado en la fachada oeste de la 

piscina, como una solución al calor que produce el sol de tarde y 

a la vez mantener contacto entre el interior y exterior del 

recinto, ya que son paneles perforados que van fijos sobre 

costillas de aluminio (detalle en lámina D-08). 

 

 

                                                 

89 http://www.hunterdouglas.com.pe 
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FOTO 71: 

DETALLES DE QUIEBRASOL PARA MURO CORTINA 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 72: 

DETALLES DE QUIEBRASOL PARA MURO CORTINA91 

 

 

 

                                                 

90 http://www.hunterdouglas.com.pe 

91 http://www.hunterdouglas.com.pe 



 COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL - SURQUILLO 

 

132 

 

CALAMINON “T” 

 “El CALAMINON es el resultado de laminar en frio acero 

recubierto con ALUZINC AZ-200.” 92 Este tipo de techo está 

planteado para usar en los techos del coliseo y de la piscina, en 

los mismos colores de las fachadas norte y sur. 

 

 

 

 

 

FOTO 73: 

DETALLES DE CALAMINON “T” 93 

 

 

 

 

 

FOTO 74: 

DETALLESDE INSTALACIÓN DE CALAMINON “T” 94 

 

 Algunos de los beneficios de este material son: buen 

aislamiento térmico, no necesito mucho mantenimiento, valor de 

                                                 

92 http://www.calaminon.com/ 

93 http://www.calaminon.com/ 

94 http://www.calaminon.com/ 
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recuperación alto, duración a largo plazo, ahorro energético, ya 

que es un excelente refractor de la luz y el calor, resistencia a 

la corrosión. 

TECHOS VERDES  

 Emplearemos el sistema de techos verde para el jardín zen en 

el segundo piso sobre el área de artes marciales, se puede ver en 

la lámina AR-21. 

 Son jardines y/o plantas en techos o azoteas mediante un 

sistema de capas. Uno muy usado en el Perú es un sistema compuesto 

por 7 capas.  

 

     

 

 

 

 

 

 

FOTO 75: 

SISTEMA DE TECHO VERDE EMPRESA GANIA 95 

 

 

 

                                                 

95 http://www.gania.pe/servicios/techos-verdes/ 
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 Hay varios tipos de techos verdes, en este caso como en la 

mayoría de edificaciones se plantea una instalación semi-intensiva 

que permiten jardines con un espesor de sustrato suficiente para 

especies herbáceas y arbustivas.  

 

 

 

 

 

FOTO 76: 

TIPOS DE TECHO VERDE EMPRESA GANIA 96 

 

 Los beneficios que nos ofrece el techo verde al proyecto son 

los siguientes: 

 

 

FOTO 77: 

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LOS TECHOS VERDES 97 

                                                 

96 http://www.gania.pe/servicios/techos-verdes/ 
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FOTO 78: 

BENEFICIOS PARA LA SALUD Y ECONÓMICOS DE LOS TECHOS VERDES 98 
  

GRASS AMERICANO 

 El campo de fútbol será de grass natural, en este caso se 

empleara grass americano, en champas de 50x50 cm, se comercializa 

por metro cuadrado.  

 Antes de instalar el grass, se debe preparar el terreno, es 

necesario remover la tierra y eliminar cualquier tipo de escombro 

que existiera. Luego se debe nivelar el terreno, se puede hacer de 

forma manual con un rastrillo, pero en este caso por ser el área 

extensa  (8600 m2), es mejor realizar este trabajo con maquinaria 

especial.  

 Al tener el terreno nivelado, se coloca la tierra de chacra y 

una capa delgada de compost encima, antes de colocar el compost se 

                                                                                                                                                    

97 http://www.gania.pe/servicios/techos-verdes/ 
 

98 http://www.gania.pe/servicios/techos-verdes/ 
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recomienda apisonar la tierra de chacra para evitar vacíos en la 

superficie del grass. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 79: 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 99 
   

La instalación del grass es “champa” por “champa”, una al lado de 

la otra sin dejar espacio entre ambas, deben quedar bien firmes. 

Comenzar a colocar a partir del borde más largo. 

 

 

 

 

 

FOTO 80: 

INSTALACIÓN DE CESPED POR “CHAMPAS” 100 

                                                 

99 http://www.jgrassperu.com/servicios.php 

100 http://www.viverochaclacayo.com.pe 
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Una vez colocado el césped se debe regar con abundante agua para 

que haga buen contacto con el suelo. 
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PLANOS DEL PROYECTO 

AR-03 PLANTAS GENERALES PRIMER NIVEL  

AR-04 PLANTAS GENERALES SEGUNDO NIVEL 

AR-05 PLANTAS GENERALES TERCER NIVEL 

AR-06 PLANTAS GENERALES CUARTO NIVEL 

AR-07 PLANTAS GENERALES NIVEL TECHO 

AR-08 CORTES GENERALES 

AR-07 ELEVACIONES GENERALES 
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IMÁGENES VIRTUALES 
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FOTO 81:  

FACHADA DEL 

CENTRO 

COMERCIAL I 
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FOTO: 82 

FACHADA DEL 

CENTRO COMERCIAL 

II 
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FOTO 83: 

FACHADA DEL 

CENTRO 

COMERCIAL 

III 
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