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El Título Profesional de Arquitectura es la culminación de la etapa del 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 la carrera.  

La importancia del presente trabajo ò tesis proyectual tiene la finalidad de estudiar las 

condiciones reales de un “COMPLEJO DEPORTIVO – RECREATIVO,  denominado “LOS 

HEROES DEL CENEPA”, ubicado en la CIUDAD DE IQUITOS – DISTRITO DE  

PUNCHANA – LORETO”,  entre las calles: amazonas con calle nauta y pasaje C con av. 

Periodistas. En este proceso implicará la participación de mi persona, las autoridades 

administrativas de la Municipalidad Distrital de Punchana, y la del Asesor quien está 

apoyando a desarrollar esta tesis proyectual.   

En la actualidad estos espacios son utilizados de manera no correcta, el problema radica en 

la poca o mejor dicho la ausencia de infraestructura de losas o complejos deportivos en el 

terreno urbano (espacios para vóley, futbol, básquet, entre otros.), la cual no se le pueda dar 

un adecuado uso para poder realizar las diferentes disciplinas del deporte.   

Es por ello que se tomó como base principal la creación de un Complejo DeportivoRecreativo, 

ya que a lo largo de la historia el deporte ha representado la identidad de cada sociedad: sus 

valores, costumbres, temperamento, destreza, habilidad, responsabilidad, entre otras 

características propias que tiene el ser humano, ya que la actividad deportiva en el Perú, 

ahora; se encuentra con resultados óptimos sobre todo en las competencias locales, 

nacionales e internacionales, como vemos en los últimos acontecimientos ocurridos en 

nuestro país; como es el caso de los juegos panamericanos, donde somos sede principal 

para llevar a cabo este evento de gran magnitud.  

Como sabemos, 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 mejore el 

funcionamiento de su organismo, manteniéndose en buen estado de salud y en un buen nivel 

físico, así como también le permita relajarse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, 

además divertirse, ya que los buenos resultados dependen pura y exclusivamente de cada 

⁰0 de nosotros, promoviendo el intercambio sociocultural, a través de los eventos deportivos. 

Asimismo los valores humanos y universales, como la disciplina, el sentido del equipo y 

colectividad, la solidaridad, la comprensión y la tolerancia.  

Considerando esta premisa opte por realizar este proyecto de tesis con el nombre de   

“Complejo Deportivo-Recreativo los héroes del Cenepa” para optar el Título Profesional de 

Arquitecto.  

  

  

  PALABRA CLAVE:   “COMPLEJO DEPORTIVO – RECREATIVO”  
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ABSTRACT   

The Professional Degree in Architecture is the culmination of the stage of the basic study of 

the career and the beginning of a new professional stage. Among the possibilities to obtain 

the degree is the thesis, the chosen methodology that will be developed, in order to 

successfully complete the degree.  

The importance of this work ò project thesis has the purpose of studying the real conditions 

of a “SPORTS - RECREATIONAL COMPLEX, called “LOS HEROES DEL CENEPA”, located 

in the CITY OF IQUITOS - DISTRITO DE PUNCHANA - LORETO”, between the streets: 

Amazonas with Nauta Street and passage C with Av. Journalists. This process will involve 

the participation of my person, the administrative authorities of the District Municipality of 

Punchana, and that of the Advisor who is supporting the development of this project thesis.  

At present these spaces are used in an incorrect way, the problem lies in the little or rather 

the absence of infrastructure of slabs or sports complexes in the urban terrain (spaces for 

volleyball, soccer, basketball, among others.), Which It cannot be properly used to perform 

the different sport disciplines.  

That is why the creation of a Sports-Recreational Complex was taken as the main base, since 

throughout history sport has represented the identity of each society: its values, customs, 

temperament, dexterity, ability, responsibility, among other characteristics that the human 

being has, since sports activity in Peru, now; It finds optimal results especially in local, 

national and international competitions, as we see in the latest events in our country; as is 

the case of the Pan American games, where we are the main venue to carry out this event of 

great magnitude.  

As we know, sport is an activity carried out by humans mainly for recreational purposes, 

although in some cases it can become a person's profession. One of the importance of sport 

is that it allows the person to improve the functioning of their body, staying in good health and 

in a good physical level, as well as allowing them to relax, not worry about the routine, release 

tension and also have fun, since the good results depend purely and exclusively on each of 

us, promoting socio-cultural exchange, through sporting events. Likewise, human and 

universal values, such as discipline, team sense and collectivity, solidarity, understanding and 

tolerance.  

Considering this premise, choose to carry out this thesis project with the name of 

"SportsRecreational Complex the heroes of Cenepa" to opt for the Professional Title of Architect.  

  

  KEYWORDS:   “SPORTS COMPLEX – RECREATIONAL”  

  

  

2.- OBJETIVOS  

  

2.1.- OBJETIVO GENERAL:   
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“Desarrollar el proyecto arquitectónico - Complejo Deportivo-Recreativo “Los Héroes del 

Cenepa”, Ciudad de Iquitos-Distrito de Punchana”-Loreto.”  

  

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Cubrir las necesidades de cultura deportiva de la población del Distrito de  Punchana.   

  

• Analizar los requerimientos y funcionalidad para los deportes que serán practicados 

dentro del complejo deportivo y actividades sociales.   

  

• Elaborar un programa arquitectónico de acuerdo a una propuesta amplia de tipologías 

deportivas y servicios complementarios.   

  

• Caracterizar al usuario a fin de determinar un programa acorde con sus necesidades.  

  

3.- JUSTIFICACIÓN.  

El deporte es una actividad de carácter recreativo con un amplio sentido social, con valores 

culturales que une a todos los hombres del mundo mediante una práctica física con 

características competitivas que requiere de mucho ingenio, lealtad, valor y resolución, 

además de un entrenamiento metódico y el respeto a determinadas reglas (4).  

  

Las instalaciones no se diseñan para que las usen los presidentes, tesoreros, directores de 

atletismo o directores de entrenamiento. Los únicos jueces de nuestra capacidad y éxito son 

los jóvenes de hoy, hombres y mujeres que pueden realizar viajes a la luna, ir a Paris a 

almorzar y regresar el mismo día o incluso crear la vida en un tubo de ensayo, sin hacer 

siquiera un gesto de asombro (5).   

  

La carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU.) redactada en París, Francia en 1978 

reza en su artículo 2, inciso 2.2 lo siguiente “En el plano del individuo, la educación física y 

el deporte contribuye a preservar y mejorar la salud, una sana ocupación del tiempo libre y 

resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de las comunidades, 

enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo, que va más allá del 

propio deporte indispensable para la vida en sociedad (6).   

  

  

  

  
4 AGUIRRE CONTRERAS, Julio Roberto. Centro Deportivo para el municipio de Amatitlán. Tesis Facultad de 

Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala, Noviembre 2002, p. 5.   

5 FORDHAM, Sherdon. Educación física y deportes. Imprenta Aldina, México 1986 p. 95.   

6 AGUIRRE CONTRETAS, Julio Roberto. “Complejo Deportivo- Recreativo.”. Op. cit. P.12.   

7 Decreto 81-70 del Congreso de la República de Guatemala. 8 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

“Artículo 1. Es obligación del estado y de sus entidades autónomas y semi autónomas crear y 

fomentar la construcción de centros recreativos” (7).  

  

“Toda persona tiene derecho al descanso, a disfrutar del tiempo libre y a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas (8).  



 

1

1 

  

  

Si bien es cierto para muchas organizaciones se derivan una buena cantidad de conceptos, 

todos dan a entender que el deporte es necesario en la vida del hombre.  

  

 La Municipalidad Distrital de Punchana al igual que muchos otros municipios altamente 

urbanizados se han encontrado con una serie de problemas urbanos, los cuales se ven 

incrementados por la falta de lugares deportivos en el mismo.  

  

Es por ello que esta investigación no pretende darle una solución total a la carencia de áreas 

deportivas y recreativas en el municipio, sino que pretende realizar una propuesta 

arquitectónica, para proporcionar un espacio que propicie armonía y acercamiento entre las 

familias y sobre todo entre la juventud y niñez, quienes a su vez adquieren conciencia sobre 

la importancia del deporte y la recreación para mejorar las habilidades y destrezas de cada 

ser humano.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 AGUIRRE CONTRERAS, Julio Roberto. Centro Deportivo para el municipio de Amatitlán. Tesis Facultad de 

Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala, Noviembre 2002, p. 5.   

5 FORDHAM, Sherdon. Educación física y deportes. Imprenta Aldina, México 1986 p. 95.   

6 AGUIRRE CONTRETAS, Julio Roberto. “Complejo Deportivo- Recreativo.”. Op. cit. P.12.   

7 Decreto 81-70 del Congreso de la República de Guatemala. 8 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

4.- CAPITULO I: GENERALIDADES.  

4. 1.- TEMA  

El tema de diseño elegido se inscribe en el campo de la “Arquitectura Deportiva y 

Recreativa”.  
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   4.1.1.- DEFINICIÓN DEL TEMA.  

La arquitectura deportiva o de servicios deportivos, últimamente está teniendo un gran 

desarrollo en el país, por los últimos acontecimientos suscitados (somos sede de los 

juegos panamericanos), ya que la mayoría de los establecimientos no se encuentran 

bien equipados, algunos pertenecientes a clubes y otros de propiedad municipal en 

un reducido número, a pesar de haber mucha gente con talento para ciertas disciplinas 

las instituciones y autoridades encargadas de proporcionar el apoyo necesario para 

que los establecimientos existentes, no cuentan con la infraestructura debida. La gran 

mayoría de infraestructuras públicas en el país está conformada por:  

 Los llamados “Complejos Deportivos”; constituidos por una o varias losas de 

fulbito, vóley y basquetbol, complementados con piscinas y ambientes libres.  

 Los llamados “Estadios”; constituidos por una extensión plana de tierra 

apisonada recubierta de césped y con una dimensión aprox. A las de un campo 

de futbol.  

  

4.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

En estos últimos años el deporte se ha ido fomentándose y fortaleciéndose por todos 

los logros que ha conseguido el país en actividades competitivas nacionales e 

internacionales; esto ha traído como consecuencia que los deportistas comiencen a 

entrenar con más ahínco para diversos campeonatos.   

  

Hasta hoy no se ha realizado ningún estudio específico sobre planificación del 

complejo deportivo en la zona de Punchana, específicamente en el terreno descrito, 

infraestructura deportiva en donde se fijen las instalaciones deportivas necesarias y 

suficientes para un determinado número y tipo de población.   

  

El terreno a intervenir está dentro del marco  de la zona consolida del distrito de 

Punchana, ya que posee una de las menores áreas deportivas a pesar de no ser el 

distrito más pequeño, cuenta con zonas en donde la autoridad edil debería planificar 

y realizar estas infraestructuras.  

  

La provincia de Maynas cuenta solo con el coliseo cerrado "Max Agustín" ubicado en 

la calle Calvo de Araujo, cuadra n° 9, por lo que vemos no existe una óptima 

infraestructura deportiva que cubra las necesidades de toda la ciudad de Iquitos 

sobre todo el distrito de Punchana.   

  

Actualmente la zona (calle Amazonas con calle Nauta y pasaje C con av. Periodistas, 

lugar donde se encuentra ubicado el terreno en estudio proyectista), carece de 

espacios óptimos de recreación y deporte. Considerando que la densidad 

poblacional ascenderá, es de vital importancia revitalizarla con espacios para 

desarrollarse física, social y culturalmente.   

  

En general lo que se busca con esta tesis es proponer una Infraestructura 

Deportiva-recreativa, que estará enmarcada dentro del área de esparcimiento, 

pasando de ser un lugar descuidado a ser un hito del deporte y recreación para el 

área a intervenir y circundantes.  
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Hasta el año 2017, según encuesta realizada por el IPD, a través de la encuestadora  

IPSOS APOYO, concluyo que el 57% de los que manifiestan que el deporte es 

importante para el ser humano y así contar con una óptima salud, no solo físicamente 

si no también mental, no tiene una práctica además que el 14 % de la población no 

le gusta el deporte y el 12% indica que no practica ningún deporte, ya que no tiene 

la fuerza de voluntad suficiente para hacerlo; y el 17% restante son los deportistas, 

es por ello es por ello que solo se contaba con 1591 espacios deportivos designados 

para practicar deportes a nivel nacional.   

  

 
  

En este contexto, contar con una política nacional de deporte que establezca una 

dirección estratégica de largo plazo, es una clara necesidad y un imperativo para el 

País; más aun teniendo en cuenta la apuesta que ha hecho el gobierno Peruano por 

impulsar el deporte, evidenciado en la postulación y obtención de la sede de los 

próximos juegos panamericanos LIMA 2019; es por ello que debido a este gran 

evento de Magnitud Internacional, algunos establecimientos deportivos están siendo 

modificados, modernizados o creados para poder albergar adecuadamente a los 

distintos deportistas y así poder brindar un servicio de alto nivel.   

  

Por otro lado, el deporte como actividad cultural genera nuevas necesidades, 

fomenta la integración familiar y social, y asimismo genera empleo directa e 

indirectamente para las personas o familias que tienen el deporte como fuente de 

trabajo.   

  

Consecuentemente en nuestro país no existe una cultura del deporte, lo que se 

reflejaba en la baja calidad de la infraestructura deportiva, y donde mayormente 

encontrábamos las típicas "losas" o "canchitas".   

  

  

A continuación, vemos el listado total de espacios deportivos a nivel nacional:  
CUADRO Nº01  ESPACIOS DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

% 57 

14 % 

% 12 

% 17 

PORCENTAJE DE DEPORTISTAS 

DICEN QUE EL DEPORTE ES 
IMPORTANTE 

NO LES GUSTA 

NO TIENEN FUERZA DE 
VOUNTAD 

DEPORTISTAS DESTACADOS 
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Por otro lado, en un contexto regional y basado en la información recopilada del Plan 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad  de Iquitos, no todos están bien equipados con 

infraestructura a la altura de las necesidades de loa población deportiva.  

  

Por lo general, estos están orientados a la práctica recreativa que trabaje en paralelo 

con los programas que se han creado en los últimos años por las gestiones 

municipales y que han dado sus frutos en la población más joven.  

  

El trabajo a desarrollar se inscribe en el campo de la arquitectura deportiva, de carácter 

zonal.  

  

Como sabemos, un complejo deportivo es un recinto o una construcción provista de 

los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y competición de una o más 

deportes y por otro lado, tenemos el complejo deportivo “Parque Zonal”, que 

constituye un área importante de recreación publica dentro de la ciudad de Iquitos, 

que es utilizado de forma frecuente por los habitantes de  los dos (02) distritos 

cercanos: Punchana (distrito a trabajar) e Iquitos.  
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Fuente: Instituto Peruano del Deporte (IPD). Yalta 

Barbaran, Jhanin Lissette  

4. 3.- ALCANCES Y LIMITACIONES:  

4.3.1.- ALCANCES:   

Los aspectos puntuales que comprende el trabajo están referidos a los servicios 

deportivos que se desarrollan bajo esquemas multifuncionales que permiten el mayor 

rendimiento de su infraestructura.  

Los aspectos relacionados con la tecnología deportiva implican condicionantes de 

diseño como es el caso de coberturas de grandes luces. 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 o pisos, para que la práctica del deporte que se desarrolle en el interior 

este totalmente acondicionada y apta para el mejor desarrollo de los usuarios.  

Los aspectos de normatividad serán indicados por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones respecto a proyectos de complejos deportivos y además se realizará un 

estudio de la infraestructura requerida por cada deporte que albergará este complejo.  

  

4.3.2.- LIMITACIONES:  

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  

- Carencia de información en cuanto a referente de proyecto de investigación de 

complejos deportivos o similares, son obstáculos que eventualmente pudiera 

presentarse durante el desarrollo de la investigación.  

  

- Es importante mencionar cuando fuentes informativas como libros, artículos o 

sitios de internet son insuficientes para continuar con el desarrollo de la 

investigación, es necesario estar consciente de que  muchas veces se tendrá 

que acudir hasta el lugar  donde se encuentra la información que se necesita, 

por lo que también es importante contar con el tiempo disponible y recursos 

financieros.  

  

- No existen proyectos de este tipo en los distritos de la Ciudad de Iquitos, 

exceptuando al distrito de Iquitos (se encuentra el parque zonal), no pudiéndose 

tener más información ni referencia.  

Lo que obligara a tomar como referentes modelos nacionales y extranjeros con 

realidades similares al proyecto que propongo; Tanto en el análisis como en el 

planteamiento de la demanda en el sector, no se encuentran completamente 

actualizados en los aspectos que se refieren al deporte.  
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Tesis de investig.blogspot.com/2014/06/limitaciones  

Yalta Barbaran Jhanin Lissette  



 

4.4.- METODOLOGIA  

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGIA  
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• TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Información 

Documental:   

Comprende el proceso de investigación, recopilación informativa documental que 

supone el acceso a bibliotecas (libros, revistas, tesis), hemerotecas, instituciones como 

el IGN, IPD (Instituto Peruano del Deporte), INEI, INDECI, internet (archivos 

periodísticos, páginas web de instituciones), e información general del lugar.   

Información de Campo   

Comprende el proceso de recopilación informativa por medio del trabajo de campo: 

viajes, fotografías, reconocimiento del terreno y su entorno, recorrido de la ciudad 

principalmente por áreas de interés para el trabajo, identificación y estado del 

equipamiento urbano e infraestructura.  

  

• PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN   

Los métodos específicos para procesar la información serán los siguientes:  

Los métodos específicos   

Para procesar la información serán los siguientes: Método analógico Este método 

comprende analizar los datos y decidir cuáles son los óptimos y defectuosos, para 

poder descartarlos posteriormente. Método de aproximaciones sucesivas Este método 

consiste en una secuencia de trabajo de la información que va de lo general a lo 

particular, en ordenada secuencia.  

Método comparativo   

Este método de procesamiento nos permite comparar información que tenga una 

misma base, para luego seleccionar y detectar los cambios sucedidos y así seleccionar 

las más convenientes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
MELISA INGRID POLO NAVES -LUIS ANTONIO MIRANDA SAUÑE- Tesis: Complejo Deportivo, cultura y social 

“Gran Amauta”.  
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4. 5.- VIABILIDAD:  

El proyecto ve sostenida su viabilidad en la fuerte demanda de ambos centros 

deportivos y recreativos, que viene experimentando nuestra capital y para ser más 

específicos, el distrito de   Punchana. El mismo recuperaría su inversión después de 

un tiempo gracias al alquiler de la cancha de grass sintético (será administrado por el 

municipio quien se encargara del mantenimiento y cuidado), por otro lado se 

encuentran la cancha  multideporte, la cancha de frontón y los demás juegos 

existentes en el complejo deportivo que serán de uso gratuito, puesto que existe una 

gran demanda de los mismos.   

Con respecto al Complejo deportivo-recreativo, 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.  

  

5.- CAPITULO II: MARCO TEORICO.  

5. 1.- MARCO TEORICO:  

5.1.1.- ANTECEDENTES REGIONALES  

PARQUE ZONAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS  

Ante la falta de una adecuada infraestructura de espacios para esparcimiento y 

desarrollo de actividades sociales, lo cual es notorio en este sector, se planteó y 

socializó este proyecto que beneficiará de forma directa a más 5,600 personas y, 

mediante la ejecución de esta obra, se estará ampliando la infraestructura vial urbana 

del distrito de Iquitos, contribuyendo a potenciar los lugares próximos a este proyecto. 

Y que se vio la necesidad de ampliar y modernizar este espacio público por la cantidad 

de deportistas y personas en general; que alberga este complejo ( siendo el único en 

la ciudad  de Iquitos de esta magnitud), dado que este sitio brinda al público servicios 

como:    

 Natación: para niños y jóvenes ya que en esta disciplina, el ambiente que se 

usaba para nadar se encontraba en mal, el piso y paredes de la piscina; no 

contaba con un adecuado mantenimiento para la cantidad de personas que 

hacían uso de estas instalaciones (mañana, tarde y los fines de semana), 

ocasionando muchas veces accidentes como raspaduras y pequeños cortes.  

 Futbol: para niños y jóvenes; en esta disciplina se crearon canchas de grass 

sintético y losas deportivas  por la cantidad de público que recibe diario el 

complejo.  

Ya que se dictan clases de futbol, también se realizan campeonatos intercolegial, 

universidades privadas y públicas.  

 Vóley: para niños y jóvenes; en esta disciplina también se realizan constantes 

campeonatos de los colegios, muy aparte de que algunos clubes realizan sus 

entrenamientos por la tarde o noche de forma diaria.  



 

2

2 

  

 Básquet: para niños y jóvenes; esta disciplina también se realizan constantes 

campeonatos de los colegios, muy aparte de que algunos clubes realizan sus 

entrenamientos por la tarde o noche de forma diaria.  

También se brindan servicio de biblioteca, ya que ahí se encuentra ubicada la biblioteca 

municipal de la ciudad de Iquitos.  

  

Es por ello que se aprobó el proyecto que mejorará el servicio a miles de personas, 

entre niños, jóvenes y adultos que se dedican a diversas actividades deportivas, así 

como también al esparcimiento sano, la municipalidad de Maynas mediante importante 

firma de Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, logró 

financiamiento al 100% para la construcción de una moderna losa deportiva y piscina 

semi olímpica que estarán ubicadas en el Parque Zonal de Iquitos.  
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https://diariolaregion.com/web/parque-zonal-contara-con-moderna-losa-deportiva-y-una-piscina-semi-olimpica  

5.1.2.- ANTECEDENTES NACIONALES:  

Los complejos deportivos en Lima donde se desarrolla la Academia IPD son:   

  

• CD Santa Anita,   

• CD Canto Grande,   

• CD Mangomarca (SJL),   

• CD Chacarilla de Otero (SJL),   

• CD San Juan de Miraflores,   

  
La losa deportiva tiene   42  metros de  
largo por 22 metros de ancho, además  
de una pista de atletismo, tribunas,  
graderías para el público y un cerco  
perimétrico a base postes metál icos  
galvanizados.    
También  tendrá  camerinos  con  
servicios higiénicos para damas y  
caballeros.   

  
  

  
L a piscina semi olímpica es   de 27  
metros de largo por 14 metros de  
ancho con una profundidad de  

de  1.60   máxima  metros  
debidamente implementadas con el  

bombas  de  filtros;  sistema  y  
habilitará  los  se  asimismo,  

respectivos vestuarios y servicios  
higiénicos y zona de tribuna para los  
es pectadores, complementándose  

con  áreas  recreación  de  con  
columpios y gimnasio al aire libre.   
  

  
  
L as canchas sintéticas,  tienen   el  
objetivo de brindar más y mejores  
espacios depo rtivos a la ciudad de  
Iquitos.   
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• CD Coliseo Cerrado Puente del Ejército (Cercado de Lima),   

• CD Real Felipe (Plaza Independencia Callao),   

• CD 12 de Octubre (La Victoria),   

• CD Matute (La Victoria), CD Carabayllo y CD Los Olivos.  

  

Cabe recalcar que este programa brinda los servicios de iniciación deportiva a través 

de un modelo articulado y monitoreado. Se desarrollan las capacidades, habilidades 

y destrezas desde la base para la detección y captación de talentos deportivos, 

además de su formación con miras a participar y competir en torneos oficiales.  

  

COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE-SAN JUAN DE LURIGANCHO  

  

El Complejo Deportivo Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, es la sede que más 

jóvenes atletas que se recibe en los ciclos de verano de la Academia IPD 2018. Más 

de 2500 niños y adolescentes se matriculan en las diversas disciplinas que se ofrecen 

gratuitamente, actualmente varios chicos de San Juan de Lurigancho y de otros 

distritos, pues el de Canto Grande es el mejor complejo que existe actualmente.   

  

Tenemos varias disciplinas colectivas más natación, box y tenis de campo. Todos 

teniendo una gran demanda:  

  

• Atletismo:  

 
  

  

  

  
https://COMPLEJO%20DEPORTIVO%20CANTO%20GRANDE&ved=0ahUKEwjV_6_PmevfAhXFxFkKHYdXBaQQMwg_ 

KAMwAw&iact=mrc&uact=8  
• Básquetbol:  
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https://COMPLEJO%20DEPORTIVO%20CANTO%20GRANDE&ved=0ahUKEwjV_6_PmevfAhXFxFkKHYdXBaQQMwg_ 

KAMwAw&iact=mrc&uact=8  
• Voleibol:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Fútbol :   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Natación :   
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• Fútbol sala:  

 

  

COMPLEJO DEPORTIVO DE MANGOMARCA-SAN JUAN DE LURIGANCHO:  

El Complejo Deportivo de Mangomarca ofrece las siguientes disciplinas en su SEDE:  

 

https://WWW.MANGOMARCA&oq=CD+MANGOMARCA&gs  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

    
    

  

  

  

   Atletismo :   
  
  

https://www.mangomarca&oq=cd+mangomarca&gs/
https://www.mangomarca&oq=cd+mangomarca&gs/
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• Básquetbol:  

 
  

• Fútbol:  

  

 
  

• Voleibol:  
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FUENTE: IPD  
https://WWW.MANGOMARCA&oq=CD+MANGOMARCA&gs  

  

5. 2.- BASE TEORICA  

   5.2.1.- BASE TEORICA SOCIAL  

EL DEPORTE: Tratar de definir lo que es el deporte resulta un poco complejo, ya que 

el significado se remite a: “Una actividad física, ejercida como juego o competición, 

cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, además de recreación, 

pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.  

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

recreativas a algo más reglamentario y controlado por organismos oficiales.   

  

PRÁCTICA DEPORTIVA: 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 están 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.  

  

5.2.2.- EL DESARROLLO DE LOS JOVENES DE AMBOS SEXOS:  

Con el propósito de encontrar qué factores determinan la práctica de actividades 

físicas y deportivas, se utilizó la información recogida por la Encuesta Nacional de 

Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales ( ENIN ) del 

año 2006, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud (INS).   

Esta encuesta se aplicó a las personas mayores de 20 años de edad en el territorio 

nacional, dividiéndolo en cinco estratos: Lima Metropolitana, resto de costa, sierra 

urbana, sierra rural y selva.  

https://www.mangomarca&oq=cd+mangomarca&gs/
https://www.mangomarca&oq=cd+mangomarca&gs/
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Fuente: INS (2017)  

La Tabla 01 muestra las principales características socio demográficas de la población 

bajo estudio. Se puede apreciar que el existe un 49.9% de varones y un 50.1% de 

mujeres, así como que los grupos etarios de mayor representatividad se encuentran 

concentrados entre las edades de 20 a 29 años (25.5%) y de 30 a 39 años (22.4%).   

TABLA N°01. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS  

 

  

  

  

  

En cuanto a los aspectos  

geográficos, se puede  

apreciar que la población  

se  concentra  en  su  

en  mayoría  Lima  

,  (27.7%) Metropolitana  

seguida por el resto de  

costa (23.3%), en tant o  

que la población con  

menor participación es la  

que se encuentra en la  

selva (12%).   

  

28 % 

% 23 21 % 

16 % 

% 12 

PORCENTAJE DE DEPORTICAS   
ANIVEL NACIONAL 

Lima Metroplitana 

Red de Costa 

Sierra Rural 

Sierra Urbana 

Selva 
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        Fuente: INS (2017)  

5.2.3.- BASE TEÓRICA PSICOLOGICA.  

Conocer el desarrollo histórico de la Psicología deportiva, ayuda de forma importante 

a comprender lo fundamental de un saber, "No se puede conocer de forma adecuada 

una ciencia si se ignora su historia" (Comte, 1830). El desarrollo histórico de una 

ciencia servirá como criterio de referencia para determinar cómo se ha ido 

construyendo y por qué han perdurado determinados contenidos, mientras otros eran 

abandonados. Resulta difícil señalar una fecha concreta para determinar el comienzo 

de la Psicología del deporte. Los primeros estudios experimentales aparecieron a 

finales del siglo XIX, aunque no de forma sistemática.   

Para mostrar una visión general de este desarrollo, elaboramos un cuadro en el que 

se destaca la participación por países de estos hombres e instituciones, así como sus 

aportaciones. La tabla está dividida en cuatro etapas que abarcan:   

1. Etapa de precursores: contiene las primeras investigaciones formales, tanto 

teóricas como prácticas sobre Psicología del deporte.   

2. Etapa de Formación: surgen especialistas en diversas ramas y estudios de la 

Psicología del deporte y se consolidan catedráticos formales dentro de la enseñanza 

de esta especialidad.   

3. Etapa de Crecimiento: Surge el interés por otros aspectos importantes de la 

investigación científica, así como la publicación de artículos y libros detallando estos 

estudios.   

4. Etapa de Consolidación: La creación en diversas partes del mundo de 

organismo, asociaciones e instituciones que integran actividades prácticas y de 

investigación sobre la Psicología del deporte.  

Es por ello que este concepto nos ayuda a entender que la práctica de diferentes 

disciplinas (Deporte) ayuda a la socialización de los seres humanos, creciendo en 

valores y aprendiente a trabajar en grupo.  

  

5.2.4.- TEÓRIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES:  



 

3

1 

  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo  estadounidense 

Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única, propuso 

que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia.   

Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la 

inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos.  

Existen 8 tipos de inteligencia:  

- Inteligencia Lingüística  

- Inteligencia Lógico -Matemático  

- Inteligencia Espacial  

- Inteligencia Musical  

- Inteligencia Corporal y cinestésica  

 
FUENTE:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA%20ISABEL 

_BENITEZ_1.pdf)  
- Inteligencia Intrapersonal  

- Inteligencia Interpersonal  

- Inteligencia Naturalista  

  

5.2.5.- EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE:  

El Juego tiene un gran poder socializante, pues ayuda al ser humano a salir de sí 

mismo, a respetar reglas que hacen posible una convivencia pacífica, a compartir y a 

cuidar su entorno.  

Hoy en día, en el  desarrollo que han alcanzado las nuevas tecnologías, el niño y la 

niña tiene acceso a nuevas formas de diversión lúdica a las que hay que estar abiertos, 

ya que también poseen gran valor educativo, pero desde mi punto de vista, no hay 

nada mejor para relacionarse con los demás y adquirir valores como los juegos 

tradicionales, los juegos de siempre, a los que jugaban nuestros antepasados, y que 

se están perdiendo, por eso, desde  el carácter educativo que tiene el juego, hoy en 

día los parques abiertos con juegos infantiles y para jóvenes, así como los complejos 

deportivos son cada vez más populares, son parte de un pueblo, y pese a los altibajos 

y avatares, siguen siendo retazos de cultura, vivencia de valores relegando modos de 

ser, de vivir, de actuar y de soñar.  

Estos unidos a la canción se convierten en un doble juego a la edad infantil, ya que 

como hemos dicho anteriormente, a través de él, el niño no solo se descubre a sí 

mismo, sino que al interaccionar con los demás y al experimentar con el medio que 

los rodea, se divierte jugando con los juegos que favorecen, de manera especial, la 

vivenciacion de numerosas experiencias en relación con el propio cuerpo, el espacio, 

el tiempo; así como, referidas a la práctica de numerosas habilidades y destrezas 

psicomotoras; pero sobre todo, favorecen la adquisición de esquemas afectivos, 

sociales, cognitivos, lingüísticos y musicales.  

  

5.2.6.- LA PEDAGOGIA LUDICA:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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Características del aprendizaje basado en juegos  

Los juegos tienen unas características básicas que habitualmente incluyen “un 

conjunto de fortalezas físicas o mentales, requiriendo de los participantes el 

seguimiento de un grupo de reglas en orden a la consecución de un objetivo.   

Los juegos serios o formativos son aquellos cuyo objetivo de aprendizaje entra dentro 

del ámbito de la educación, sanidad, política pública y comunicación estratégica con 

un valor añadido relativo a la concienciación o la denuncia social, la política etc.   

Ya que el objetivo de este proyecto de tesis es que sirva de aliciente para que se tome 

como ejemplo y se lleguen a crear otros complejos deportivos en donde las personas  

puedan practicar sus deportes favoritos y a la misma sirva para que socialicen 

mediante los juegos.  

  

  

FUENTE:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/ 

MARIA%20ISABEL_BENITEZ_1.pdf)  

.En la siguiente tabla se muestra las principales diferencias:  

CUADRO N°02 – DIFERENCIA  ENTRE APRENDISAJE BASADO EN JUEGOS Y LUDIFICACION  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_serio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_serio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_serio
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FUENTE:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA%20ISABEL_BE 
NITEZ_1.pdf)  

5. 3.- BASE CONCEPTUAL  

5.3.1.- CONCEPTOS DE LOS DIFERENTES TERMINOS USADOS:  

  

5.3.1.1.-EL ESPACIO RECREACIONAL:  

Es aquel lugar donde se renueva la mente, el cuerpo y el espíritu creando una 

persona nueva; cuando realizamos las actividades que nos gustan nos 

relajamos y nos sentimos bien, porque hacemos dicha actividad para nosotros, 

no para los demás, no por obligación ni para obtener una remuneración 

económica, sino como una retroalimentación que saca lo mejor de nosotros, 

lo que nos hace libres, volvemos a nacer de manera integral: nos re-creamos.   

La recreación comprende un número infinito de experiencias en una 

multiplicidad de situaciones como lo ha mencionado Medeiros (1969); por ello 

es necesario “recuperar los verdaderos valores que permitan un nuevo 

nacimiento un cambio en la estructura física, mental y espiritual del hombre” 

como lo menciona Rodríguez (1984, p. 8); y no solo fomentar el consumismo 

desenfrenado que hoy en día nos ataca por todas partes.   

Es importante aclarar que la recreación en cuanto a su temporalidad, no se 

practica en el mismo espacio recreativo; es decir, la recreación cotidiana 

puede ser practicada en el patio de la casa, a la vuelta de casa, en la calle, en 

un parque o jardín cercano, de fácil y rápido acceso.   

En cambio, la recreación mensual se practica en espacios macro como el 

Parque, ya que aloja a muchas más personas, así como actividades y no es 

tan fácil tener el tiempo suficiente para desplazarse hacia él tan 

frecuentemente.  

La importancia de la recreación radica en que ayuda significativamente a 

mejorar la calidad de vida, favorece a la salud física (al realizar ejercicio); y 

fomenta la convivencia social lo que propicia una sociedad más saludable.  



 

3

4 

  

  

      5.3.1.2.-EL ESPACIO DEPORTIVO:  

El espacio deportivo es el marco físico donde tiene lugar la actividad deportiva. 

La multiplicidad de espacios que acogen las distintas actividades deportivas 

constituye el objeto tangible del planeamiento en materia deportiva; también 

es la unidad mínima a contabilizar, a partir de la cual se construye el censo 

deportivo de un territorio, y el elemento de referencia que permite efectuar una 

valoración de la dotación deportiva del mismo, por ultimo ha ido evolucionando 

con el tiempo, paralelamente al proceso de cambio en el mundo del deporte.   

Este proceso viene marcado por dos grandes líneas: por un lado, el aumento 

y diversificación de las actividades deportivas ha traído como consecuencia 

inmediata la demanda de más variados espacios de práctica deportiva 

mientras que, por otro, el perfeccionamiento y la tecnificación del deporte 

espectáculo han generado un proceso de modernización y evolución 

tecnológica de los espacios tradicionales.   

 
FUENTE:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA%20ISABEL_BE 
NITEZ_1.pdf)  

5.3.1.3.-EL ESPACIO FAMILIAR:  

El espacio familiar es un servicio orientado a las familias con niños menores de 

3 años que no están escolarizados, prioritariamente en situación de 

vulnerabilidad. Se les ofrece un espacio de juego y relación, donde los niños 

pueden explorar y relacionarse entre ellos y con los adultos y donde las familias 

pueden compartir su experiencia de educar y hacer crecer sus pequeños. 

Acompañamos a las familias en el ejercicio de su función educadora a través 

de un espacio de encuentro donde podrán compartir con otros adultos la 

crianza de sus niños y sus inquietudes, aprender nuevas maneras de 

relacionarse con sus hijos, nietos o sobrinos y potenciar las propias habilidades 

parentales.  

5.3.1.4.-EL ESPACIO INFANTIL.  

El espacio Infantil es un espacio orientado a los niños menores de 3 años, en 

donde se les ofrece un espacio de juego y relación, donde los niños pueden 

explorar y relacionarse entre ellos y así llegar a socializar de forma temprana 

explorando sus mundos mediantes juegos adecuados a su edad 

interrelacionando con otros niños y adultos y pueden compartir su experiencia 

de educar y hacer crecer sus pequeños; al mismo tiempo, es un espacio de 

detección de necesidades (tanto aquellas manifestadas por la misma familia 

como las detectadas desde el espacio) que contribuye a evitar la generación 

de situaciones de riesgo para los niños.  

  

     Algunos conceptos básicos:  

• COMPLEJO DEPORTIVO: Es el conjunto de instalaciones deportivas con 

sus medidas reglamentarias agrupadas en un espacio. Destinado a la 

práctica de diferentes disciplinas deportivas y que además cuenta con 

instalaciones complementarias que brinden confort al usuario y al 

espectador.  
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• FÚTBOL SALA O FULBITO: Es una variante muy popular del fútbol, que 

por requerir de un campo de juego más reducido y por ser practicado por 

seis (06) jugadores se ha convertido en una actividad deportiva de mucho 

arraigo cultural en Tumbes.   

La superficie de juego es un rectángulo cuyas medidas varían entre 24.00m 

a 28.00m de largo por 13.00m a 15.00m de ancho.   

• CANCHA DE FRONTÓN: La cancha es un espacio rectangular de 10 a 11 

m de ancho y un largo de 30, 36 o 54 metros; uno de los lados largos queda 

siempre sin cerrar; los otros tres lados se cierran con paredes de 10 m de 

altura   

• O.N.P.U: Oficina nacional encargada de articular los instrumentos técnicos 

y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las 

condiciones para su transformación o, en su caso, conservación.  

• PLANDEMET: Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Callao - Esquema 

Director 1967 a 1980. Es el más profundo análisis técnico de la metrópoli 

efectuado a la fecha por un equipo excepcional, reconociendo asumir la 

expansión en las metas de planificación.  

 
FUENTE:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA%20ISAB 

EL_BENITEZ_1.pdf)  
  

• PSICOLOGÍA AMBIENTAL   

Es el estudio del comportamiento humano en relación con el medio 

ambiente ordenado y definido por el hombre, relación conducta-medio 

ambiente.   

Analiza las reacciones entre el ámbito psicológico y el ámbito que establecen 

las personas y su entorno.   

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Los coeficientes de los campos grandes, pequeños y gimnasios no están condicionados 

por su localización sino por la cantidad de habitantes por m2. Estos coeficientes sirven 

de base para el cálculo de demanda de áreas deportivas.   

Los coeficientes de distribución están contenidos en el cuadro siguiente:  

CUADRO N°03 PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS  
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http://campus.ipd.gob.pe  

5.3.2.- DEFINICIONES DE TERMINOS ARQUITECTÓNICOS:  

  

5.3.2.1.-ARQUITECTURA MULTISENSORIAL:  

Este proyecto de tesis fue elaborada como ejemplo de una arquitectura cuya 

principal función es la multisensorialidad (trabajo de los sentidos, de cómo se 

perciben los diseños arquitectónicos), es decir estimular la relación entre la obra 

y el receptor con límites y cosas susceptibles de impresionar nuestros sentidos, 

no quiere ser más que una expresión de estas intuiciones e intenciones; se 

incorpora el cuerpo para que desde los primeros bocetos de la integración 

plástica sean los sentidos.  

  

El terreno tiene un área de 4876 m2 y está situado en una manzana entera, 

teniendo como fachada los (4) cuatro lados, para poder desarrollar en el 

proyecto lo que es la arquitectura multisensorial, se quitaron los muros para dar 

la sensación de un lugar abierto y poder observar cada elemento que ahí existe.   

  

http://campus.ipd.gob.pe/
http://campus.ipd.gob.pe/
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Se ha intentado lograr no solo causar la sensación de una mayor amplitud sino 

el objetivo principal: la integración de todos los sentidos corporales -visual, 

táctil, olfato-gustativo, auditivo y vestibular- a la experiencia de la obra.  

  

Existe un atractivo en la zona central que vendría ser el verdadero centro 

geométrico. En general el complejo deportivo-recreativo es un lugar para 

reunirse con la familia y amigos, para la carne asada, la mesa para conversar, 

nuestro corazón cultural: el parque, el área de juegos para niños o el área de 

los juegos lúdicos.   

  

Si los seres humanos estamos cautivos de los patrones perceptivos de la 

cultura en las que estamos insertos. Si culturas diferentes implican mundos 

sensoriales diferentes y consecuentemente arquitecturas diferentes. 

Busquemos que lo sensible permanezca y lo que no queda de los sentidos, que 

forme nuestra cultura.  

  

5.3.2.2.- BASE TEÓRICA ARQUITECTÓNICA  

La teoría arquitectónica se enseñada en la mayoría de escuelas de arquitectura 

y es practicada por los principales arquitectos del mundo. Algunas formas que 

toma la teoría de arquitectura son la conferencia o el diálogo, el tratado o libro, 

y el proyecto de papel o entrada de competición.  

  

La carrera de arquitectura en la universidad se realiza teniendo en perspectiva 

de aprender lo universal. En tal sentido, el “Proyecto como investigación” es 

una estrategia académica que permite la síntesis del conocimiento y lograr así 

el objetivo de la experiencia universitaria.   

  

  

  
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html 

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/715/561 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_arquitectura  

  

            5.3.2.3.- LA ARQUITECTURA PARA DEPORTE PROFESIONAL:   

  

Este tipo de arquitectura es la más espectacular, está diseñada para servir a 

varios miles de personas en un mismo tiempo, tanto jugadores, técnicos y 

espectadores, y son concebidos como monumentos representativos de una 

misma nación, ciudad o en algunos casos clubes deportivos. En esta categoría 

se encuentran los estadios y coliseos.   

  

El desarrollo de estas construcciones y su complejidad están de acuerdo al 

grado de desarrollo del deporte profesional y a la realización de actividades 

deportivas de carácter internacional en cada país.   

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_magistral
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_magistral
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_magistral
https://es.wikipedia.org/wiki/Concurso_de_arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Concurso_de_arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Concurso_de_arquitectura
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/cardenas-manifiesto-de-la-arquitectura-multisensorial.html
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/715/561
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/715/561
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Por ejemplo, las celebraciones de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales de 

Fútbol hacen que se construya nueva infraestructura, siempre tratando que sea 

mejor a las precedentes.  

           5.3.2.4.- LA ARQUITECTURA PARA DEPORTE FUNDAMENTAL:   

Las nuevas concepciones del “deporte para todos” han hecho que en el mundo 

cada vez más personas descubran los efectos positivos del ejercicio físico y de 

la práctica del deporte.   

  

La arquitectura para deporte fundamental es más modesta que la destinada al 

deporte profesional debido a la escala que maneja ya que sirve a una población 

más reducida, pero cumpliendo con las características antes citadas. En esta 

categoría se encuentran los complejos deportivos municipales, los centros 

recreativos comunales, los parques deportivos, gimnasios, piletas públicas, etc.   

  

Los desarrollos de estas construcciones están dirigidas al público en general, y 

normalmente sus instalaciones permiten la práctica de varios deportes, no solo 

para servir a un número mayor de deportistas, sino también para hacer del 

proyecto económicamente viable.   

  

           Esta arquitectura es más social, comunal, donde predominan los espacios de 

sociabilización, sin perder su carácter de hito y de elementos representativos 

de la comunidad.  

  

           5.3.2.5.- CONCEPCIONES SOBRE ARQUITECTURA DEPORTIVA   

La concepción sobre la arquitectura deportiva en los proyectos es simple, 

siguen formas circulares o elípticas, rodeada de tribunas o solo a ambos lados 

del campo de juego. El acabado en mucho de los casos es muy simple, y la 

cobertura si la hay, solo está ubicada en la tribuna preferencial.   

  

 
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/715/561 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_arquitectura  
           La arquitectura deportiva está comprendidas principalmente por los colegios y 

los complejos deportivos municipales. Los colegios privados y los colegios 

grandes, cuentan con una infraestructura deportiva que varía en calidad 

arquitectónica de acuerdo a su status económico variando desde coliseos a 

simples losas que rodean las aulas de estudios. En este caso la arquitectura 

deportiva pasa de ser un hecho individual a parte de un todo que es el colegio.   

          Los complejos deportivos municipales son la base del deporte fundamental, sin 

embargo, son los más descuidados. Ubicados normalmente en grandes 

parques, solo están equipados con losas múltiples, vestuarios y un cerco 

perimetral.   

5.3.2.6.-RELACIÓN ARQUITECTURA-DEPORTE  

La arquitectura moderna presenta las siguientes características:  

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/715/561
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/715/561
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• Monumentalidad: mediante formas regulares, grandes luces y el manejo de 

espacios amplios.  

  

• Carácter de hito: Las construcciones deportivas actuales se ubican en las 

ciudades como grandes volúmenes, siendo puntos representativos de un gran 

grupo de personas; ciudades o naciones.  

  

• Innovación Tecnológica: Debido a las grandes luces que muchas veces se tienen 

que cubrir, o a algunos elementos especiales en los ingresos, la arquitectura 

deportiva se ha convertido en vitrina de muchos procesos constructivos nuevos, 

que la hacen mucho más representativa y simbólica.  

  

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

actualidad.  

 5.3.3.- CRITERIOS DE DISEÑO  

   5.3.3.1.- CRITERIOS URBANOS  

Para orientar el desarrollo de los proyectos de diseño urbano, se han 

establecido principios que expresan conceptos tecnológicos contemporáneos 

sobre la planeación urbana. De los principios formulados se derivarán políticas 

de acción que regirán primero, el proceso de diseño y, más tarde, la 

construcción y operación de los conjuntos habitacionales. Como punto de 

partida, debemos tomar en cuenta que el crecimiento incontrolado de las 

ciudades da como resultado la inoperabilidad del sistema urbano.   

Esto es ocasionado, entre otras cosas, por el congestionamiento del tráfico y el 

deterioro ambiental. Esto origina problemas de carácter social con todas sus 

consecuencias. Para evitar estos problemas se hace necesario el 

establecimiento de principios que satisfagan de forma agradable, racional y 

eficaz al ambiente que albergue las actividades de una colectividad urbana.  

 

FUENTE:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA%2 
0ISABEL_BENITEZ_1.pdf) https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_arquitectura  

El Criterio Urbanos está orientado a interpretar la forma y el espacio público con 

criterios físico-estético-funcionales, buscando satisfacer las necesidades de las 

comunidades o urbanas, dentro de una consideración del beneficio colectivo en 

un área urbana existente o futura, hasta llegar a la conclusión de una estructura 

urbana a seguir.   

Por lo tanto el diseño urbano realiza la planeación física en niveles de análisis 

como son la región, el centro urbano, el área urbana y hasta el mismo mobiliario 

urbano.   

Tradicionalmente ha estado referida a una disciplina dentro del planeamiento 

urbano, de la arquitectura paisajística, o más contemporáneamente vinculada 

con disciplinas emergentes como el urbanismo paisajístico.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento_urbano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_paisaj%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_paisaj%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_paisaj%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_paisaj%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanismo_paisaj%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanismo_paisaj%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanismo_paisaj%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanismo_paisaj%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanismo_paisaj%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
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5.3.3.2.- CRITERIOS NORMATIVOS  

Son aquellos que comunican la interpretación institucional de la autoridad fiscal 

(SAT) respecto de una norma jurídica. Son de carácter obligatorio para sus 

unidades administrativas, no para los contribuyentes y a estos les podrían 

generar derechos si se publicaran en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Ante este planteamiento, recurrí a un buen amigo, abogado de profesión, quien 

nos comparte el concepto a efectos de comprender la diferencia entre estos 2 

preceptos y con esto se incorpora a partir de hoy a nuestro equipo de 

articulistas.  

5.3.3.3.-  CRITERIO FUNCIONAL  

La arquitectura funcional tiene como objetivo primordial diseñar según la 

función final del edificio que se va a construir. Por esto, la ornamentación tiene 

un papel secundario y los elementos de decoración tienden a ser sobrios y 

abstractos, fundiendo muebles con muros y utilizando luces indirectas por 

sobre la iluminación llamativa.   

  

Según los criterios de Le Corbusier, uno de los principales exponentes de esta 

corriente, los principios de la arquitectura funcional son:  

  

• Columnas: Se utilizan como pilares para crear espacios abiertos que 

puedan ser usados por la comunidad.  

• Terraza: Permite mantener las condiciones de aislación térmica y 

convierten el patio interior en un ámbito para el esparcimiento.  

• Planta libre: Gracias al hormigón, los muros portantes se hacen 

innecesarios, liberando el espacio de limitantes estructurales.  

• Ventanas longitudinales: Al liberar los muros exteriores, las ventanas 

pueden abarcar todo el ancho del edificio, ampliando la relación con el 

exterior.  

  

  

  
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/17833.pdf 

https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1 

http://www.fiscalito.com/criterios-normativos-vs-criterios-no-vinculativos.html  

5.3.3.4.-  CRITERIO ESPACIAL  

En este concepto, se especifican, o se hacen denotar los detalles externos y/o 

internos del espacio diseñado, esta se clasifica los edificios según la forma de 

organización o distribución de sus espacios:  

  

• Dobles alturas    

• Volados    

• Cancelería    

• Balcones   

• tragaluces  

  

https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/17833.pdf
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/17833.pdf
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
https://es.scribd.com/doc/81235503/criterios-del-diseno-urbano-1
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El concepto espacial, va de la mano del concepto formal y estructural, ya que 

estos son los que tienen más jerarquía en el diseño.  

  

5.3.3.5.-  CRITERIO FORMAL  

En la arquitectura uno de los elementos más importantes a la hora de diseñares 

el, sentido de la Forma. La forma a su vez se ve íntimamente relacionada a la 

función arquitectónica, la cual está determinada por el concepto de la misma.  

  

Toda expresión que está dada en base a una función, puede partir 

esencialmente de una forma la cual resultas ser el parámetro principal para 

determinar el concepto mismo del diseño  

  

5.3.3.6.-  CRITERIO ESTRUCTURAL  

Es el conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí, 

que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir 

y transmitir las cargas del edificio a los apoyos manteniendo el espacio 

arquitectónico, sin sufrir deformaciones incompatibles.   

  

Las relaciones concepto-forma y diseño-estructura dan como resultante una 

importante relación, concepto- estructura. Es imposible diseñar la forma sin 

diseñar la estructura.  

  

En fin, toda obra arquitectónica requiere de un concepto para su diseño y éste 

debe ser pensado simultáneamente con la estructura, sin estructura no hay 

forma, sin forma no hay estructura, ya que es el esqueleto de la obra propia, y 

dependerá de ésta el soporte de cargas y las dimensiones de los espacios.  

  

5.3.3.7.-  CRITERIO ANTROPOMETRICO  

El criterio antropométrico trata acerca de las medidas y proporciones del cuerpo 

humano y lo antropométrico es el estudio comparativo de esta medida. Para 

que toda persona esté tan cómoda como sea posible en una construcción, las 

dimensiones de las habitaciones tienen que ajustarse con las dimensiones de 

las personas dentro de ella.   
http://www.fiscalito.com/criterios-normativos-vs-criterios-no-vinculativos.html 

http://www.hildebrandt.cl/en-que-consiste-la-arquitectura-funcional/  
https://es.slideshare.net/signarq/concepto-estructural-formal-funcional-y-espacial  

  

Eso implica asegurarse de que los techos son lo suficientemente altos, las 

puertas de entrada y los pasillos son lo suficientemente amplios y las 

habitaciones lo suficientemente grandes como para albergar a las personas.  

  

Para hacer esto, los arquitectos deben tener en cuenta las alturas y anchos 

promedio de los empleados de la compañía, después aumentar un par de 

centímetros adicionales hacia arriba y a lo ancho para asegurarse de que todas 

las personas puedan caminar en la construcción con facilidad.  
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5.3.3.8.-  CRITERIOS DE CIRCULACIÓN Y ACCESOS.  

A partir de la evaluación de los criterios de relación de zonas, criterios de 

zonificación, aplicación de normas reglamentarias y el cumplimiento de áreas 

proyectadas se establece que la Propuesta de Zonificación, es la de cumplir 

con las condiciones de relaciones funcionales adecuadas para el desarrollo de 

la propuesta arquitectónica del Complejo Deportivo y recreacional.  

  

La forma rectangular del terreno obliga una organización lineal, regida 

principalmente por la orientación de la cancha de Fútbol.  

  

5.3.3.9.-  CRITERIOS AMBIENTALES Y DE CONFORT.  

 Es el conjunto de instalaciones deportivas con sus medidas reglamentarias agrupadas en 

un espacio con sus condiciones ambientales. Destinado a la práctica de 

diferentes disciplinas deportivas y que además cuenta con instalaciones 

complementarias que brinden confort al usuario y al espectador.  

  

5.3.3.10.-  CRITERIO PAISAJISTA:  

A través de la historia y de los acontecimientos, se ha ido incorporando en la 

vida cotidiana la importancia del paisaje y sus consecuencias cuando este se 

descuida.   

  

El presente proyecto de graduación es un manual de criterios de diseño que 

deben de tomarse en cuenta a la hora de la planificación de un jardín con la 

solución arquitectónica.   

  

Debiéndose respetar la naturaleza y su entorno, así mismo, se debe de 

involucrar a la arquitectura y la agronomía como armas de apoyo en la 

elaboración con éxito de un jardín.  

  

 Mucho se ha escrito sobre historia de los jardines de la antigüedad, así como de tendencias 

nuevas, pero en realidad lo que se debe de respetar son normas que los 

antiguos nos legaron y ponerlas en práctica en el presente, para que en el futuro 

tengamos un mundo mejor.  

  

  

  

  
https://es.slideshare.net/signarq/concepto-estructural-formal-funcional-y-espacial 
https://www.ehowenespanol.com/antropometria-relacionada-diseno-arquitectonicoinfo_177792  

6.- CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL.  

6. 1.- MARCO CONTEXTUAL:  

  

Iquitos, es una de las áreas metropolitanas macro regionales o ciudades mayores que 

por definición son los “espacios geo-económicos definidos funcionalmente a partir de 

un centro principal o centro metropolitano que por su gran volumen de población, por 

sus actividades (sociales; económicas; político administrativas; culturales) así como 



 

4

3 

  

por sus niveles de equipamiento, servicios y comportamiento de mercados, ejerce una 

fuerte y constante influencia sobre otros espacios y centros poblados (urbanos y 

rurales) con los cuales intercambia intensamente flujos de población, bienes y 

servicios.  

  

La Ciudad de Iquitos no puede ser analizada sin tener como referencia los procesos 

socio-económicos del Departamento de Loreto, los cuales condicionan su 

problemática.   

Las clasificaciones sobre la arquitectura deportiva en general se aplican en todo el 

País incluyendo nuestra selva peruana.   

  

6.1.1.- ASPECTOS GEOGRAFICOS:  

  

  

  

El Departamento de Loreto, 

está conformada por el ex 

departamento de Loreto, la 

misma que fue creada por Ley 

N° 24794 de fecha 03 de 

marzo de 1988.   

  

  

  

  

  

  

Geográficamente el departamento se ubica en la parte Nor-oriental del territorio 

nacional entre los paralelos 0°1’ y 8° 50’ de latitud sur;  70° 07’ y 77° 50’ de longitud 

oeste, es la región natural denominada selva baja u omagua, siendo la más extensa  

cuenta con 368,852 km, lo que representa el 28.70 % del territorio nacional.  

  

 

https://www.ehowenespanol.com/antropometria-relacionada-diseno-arquitectonico-info_177792 

FUENTE PDU.  

  

CUADRO N° 04 – DEPARTAMENTOS DE LORETO.  
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El Departamento de Loreto está dividida políticamente en siete Sub-Regiones o 

Provincias: Maynas, Loreto, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Ucayali, 

Requena y Datem del Marañón. Iquitos es la ciudad más, importante de la zona 

selva Baja.   

El departamento de Loreto se ubica en la Selva Bajo o Llano amazónico del Perú, 

caracterizada por, la llanura aluvial con relieves planos a ondulados, drenaje variado 

y suaves pendientes, con procesos inundación periódica; y el paisaje colinoso, con 

superficies de topografía accidentada.   

El clima corresponde al del Bosque Húmedo Tropical, con una temperatura promedio 

anual de 26°C, siendo los extremos mayores entre Octubre a Enero (33 – 34 °C) y 

los menores en Julio (18-20°C) la precipitación pluvial total anual alcanza los 2,000 

a 3,000 mm. Siendo más alta entre Octubre y Mayo, y más baja en Setiembre y 

Octubre.  

 
El Sistema Hidrográfico del departamento, está constituido principalmente por los ríos 

Ucayali, Huallaga, Marañón, Napo y Yavari, confortantes de la cuenca del río 

Amazonas, la mayor cuenca navegable del mundo y la de mayor caudal.  

LAMINA N°02   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FUENTE PDU).   
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Otros rasgos característicos son los amplios lechos de inundación que tienen los ríos, 

que se cubren con las aguas fluviales en épocas de creciente, quedando convertidos 

en zonas pantanosas durante el estiaje.   

  

6.1.2.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

La ciudad de Iquitos se encuentra ubicado a 03° 45’ 10” de latitud Sur y a 73° 15’ de 

longitud Oeste, a una altura entre 110 y 125 M.s.n.m. (106 m.s.n.m en promedio). 

Asimismo, está situada a 3,636 Km. del Océano Atlántico y a 600 Km. 

aproximadamente de la cordillera de los andes, encontrándose en la confluencia de 

los ríos Amazonas, Itaya y Nanay.  

  

Iquitos es el Centro urbano de la primera jerarquía a nivel de la provincia de Maynas, 

a nivel del Departamento de Loreto y de la cuenca del Amazonas. La ciudad (área 

urbana de los Distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista) ocupa una 

extensión de 3,724.00 Hectáreas y alberga a una población de 395,610 habitantes al 

2010.  

Su población representa el 75.25%  de la Provincia  y el 41.6% del departamento de 

Loreto.   

Su territorio comprende principalmente zonas de selva baja o llano amazónico límites 

al extrema Nor-Este del territorio Nacional.   

Limita por:  

  

- el Norte, con la República 

del Ecuador (1,258 Km. de 

frontera).   

- el Nor-Este con la 

República de Colombia (1,508 

Km. de límite fronterizo).   

- el Sur-Este con la 

República de Brasil (1,506 Km. 

de límite fronterizo).  

- El sur con el departamento 

de Ucayali y por el Oeste, con 

los departamentos de 

Amazonas y San Martín.  

  

  

  

 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS  

 
FUENTE PDU  

6.1.3.- UBICACIÓN DISTRITAL:  
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El área urbana de la ciudad de Iquitos, tiene en términos globales una Densidad 

Media, con un promedio de 134.98 Hab/ha. Con situaciones variables según las zonas 

y distritos.  

El área urbana que corresponde al distrito de Iquitos  tiene una densidad promedio de 

191.79 Hab/ha con un predominio de zonas de densidad media y ninguna zona de 

densidad baja.    

El área urbana del distrito de Punchana tiene una menor densidad con un promedio 

de 177.18Hab/ha, con densidad media-alta en la zona central del área urbana del 

distrito, más consolidada, y densidades bajas en las áreas periféricas inundables.  

  

  

  

  

  

 

FUENTE PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PUNCHANA  

  

  

  

                     

                      

  

DISTRITO  DE  

PUNCHA NA   
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    El terreno a trabajar se encuentra ubicado entre las calles: 

 Por el norte: Pasaje “C”  

 

 

Yalta Barbaran, Jhanin Lissette  

  

      

  

  

  

  

       

  

  

   Por el sur:   Calle Nauta   
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6.2.- ASPECTO DEMOGRAFICO  

   Por el este:   Av. Del Periodista   

   Por el oeste:   Calle Amazonas.   

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  

    Yalta  Barbaran, Jhanin Lissette   
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Iquitos es la ciudad más populosa de la Amazonia Peruana y de la región Loreto, con 

un estimado de 465.817 residentes hasta 2015.4 Hasta el censo peruano de 2007, la 

población de la ciudad tuvo una población de 406.340 habitantes.   

Según el censo de 2007, el 60% y 80% de la población iquiteña es indígena o se 

considera descendientes de indígenas.   

Es decir, la población indígena está conformada entre 220 y 300 mil habitantes 

aproximadamente, proviniendo principalmente de los pueblos boráa (bora), witoto 

(huitoto), yagua, tikuna, ocaina, y sobre todo kukama (cocama) y kichwa.   

La mayor parte de indígenas que viven de manera permanente en la ciudad no 

expresa públicamente su identidad étnica, aunque muchos sí lo hacen al interior de 

sus propias redes sociales o entre sus amigos.   

La tímida autoafirmación de la identidad nativa se debe principalmente a la 

discriminación étnica que se ha generado hacia ellos desde décadas.  Sin embargo, 

durante protestas, usan trajes tradicionales para hacer valer sus derechos.   

La inmigración judía a la ciudad tuvo importancia histórica, 250 judíos sefardíes se 

instalaron en Iquitos huyendo del creciente antisemitismo europeo.   

Después que la Fiebre del Caucho culminó, varios judíos dejaron la ciudad.  Los que 

se quedaron se mantuvieron unidos y conformaron la Sociedad de Beneficencia 

Israelita de Iquitos, liderado por Jorge Abramovitz.   

debido a la desigualdad, el alto índice criminalidad y desaceleración de la economía 

desde 1996 hasta la actualidad, la taza de migración de la ciudad se ha visto reflejada 

en las estadísticas demográficas, las proyecciones según el INEI para el 2015 debió 

ser 471 993, los resultados obtenidos por el censo del 2017 arrojaron una cifra de 457 

396128 habitantes, menos de lo previsto, los pobladores de esta ciudad prefieren 

buscar nuevas oportunidades en otras capitales de diferentes departamentos :Trujillo, 

Lima, Cajamarca, Piura, Huancayo, Chiclayo e incluso ciudades tan alejadas como 

Arequipa, Cusco y Tacna.  

Iquitos tiene el enclave gringo más grande del Perú.130 Algunos son turistas, pero 

muchos son residentes y entre ellos existe un gran grupo que proyecta una imagen 

de «descuidados» (gone to seed en inglés), el cual sería una expresión de 

librepensador que se muestra con fuerza.  

  

6.2.1.- ESTRUCTURA POBLACIONAL:  

El incremento absoluto de la población de Iquitos, según los registros censales 

fueron los siguientes: en el periodo 1940 – 1961 el incremento absoluto de 1,236 

habitantes en 21 años; en el período de 1961 a 1972 fue de 4,769 habitantes en 11 

años; en el período 1972 a 1981 fue de 7,611 habitantes para 9 años; en el período 

1981-1993 fue de 8,002 habitantes para 12 años; en el período 1993 a 2007 fue de 

96, 203 habitantes para 14 años, que es el período de mayor crecimiento.   

  

  

 

FUENTE PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PUNCHANA  
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Pudiendo observarse lo descrito en el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 05 – ESTRUCTURA POBLACIONAL  

AÑO 

CENSAL  
POBLACIÓN   

  

HABITANTES  

PERIODO  

(años)  

INCREMENTO  

ABSOLUTO  

CIFRA POR  

AÑO  

1940  31,828  21 (1940-1961)  25,949  1,236  

1961  57,777  

1972  110,242  11 (1961-1972)  52,465  4,770  

1981  178,738  9 (1972-1981)  68,496  7,611  

1993  274,759  12 (1981-1993)  96,021  8,002  

2007  370,962  14 (1993-20079  96,203  6,872  

Fuente: Censos 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.INEI  

Elaboración: Equipo Técnico Abita P.D.U. Iquitos 2010  

 

  

En este mismo periodo, entre 1940 y 1961,  la ciudad vino creciendo a un ritmo promedio 

anual de 2.8%. Desde entonces el ritmo ha ido incrementándose, teniendo su periodo álgido 

entre 1961 y 1972 con una tasa de 6.0%, en el período 1972-1981 bajó levemente a 5.5% y 

finalmente en el periodo 1993-2007 la ciudad bajo su ritmo de crecimiento siendo la tasa de 

crecimiento 2.2% la más baja de los períodos considerados, como puede observarse en el 

cuadro siguiente sobre periodos censales.   

CUADRO N°06 – PERIODOS CENSALES  

Período 1940-

1961  
Período 1961-

1972  
Período 1972-

1981  
Período 1981-

1993  
Período 1993-

2007  

2.85%  6.0%  5.5%  3.6%  2.2%  

Fuente: Censos 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.INEI 

Elaboración: Equipo Técnico Abita P.D.U. Iquitos 2010  

   

  

Si observamos el cuadro anterior podemos ver un proceso permanente de decrecimiento de 

la tasa desde el período 1961-1972 en el que alcanzó una tasa de  crecimiento muy alta. 

Pero a pesar de esta disminución la ciudad de Iquitos viene representando en mayor cantidad 

la población total de la provincia de Maynas y del departamento de Loreto  

Para el año 2017 la población de la ciudad de Iquitos está conformada el conglomerado de 

la población urbana de los distritos de Iquitos, Punchana y los nuevos distritos de Belén y 

San Juan Bautista, alcanzado una población de 413,556 habitantes.   
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FUENTE PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PUNCHANA  
Para el año 2017 la ciudad de Iquitos alcanza el 41.60% de la población total de Loreto. En 

el periodo (14 años) la población de la ciudad de Iquitos ha tenido un crecimiento de 25.93%, 

siendo la ciudad de Iquitos es la quinta ciudad más poblada del país, durante  estos periodos 

censales.   

El Gráfico N° 07 nos muestra que los distritos más poblados de la ciudad de Iquitos, son los 

de Iquitos y San Juan Bautista, 41.9% y 23.8% lo que graficaría en primer lugar un creciente 
aumento de densidad del centro urbano y la tendencia moderada de expansión por el sur de 

la ciudad, área geográfica del distrito de San Juan Bautista.   

CUADRO N° 07  

 
  

En la estimación de la población de la ciudad de Iquitos al 2017, según la composición de 

los grupos quinquenales de edad, revela que la población de la ciudad en sus primeros 

grupos quinquenales es muy joven; sin embargo la diferencia porcentual entre hombres y 

mujeres no es muy significativa, por ejemplo en el  primer grupo se observa que el 6.07% 

es de mujeres mientras que el 5.97% corresponde a varones.   

  

  

  

La población en el distrito ha 

crecido a una tasa del 3% (81- 

93), 2.1%(93-2005),   

  

  

  

  

  

  

La evolución es como se muestra:  
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FUENTE PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PUNCHANA  
Densidad Poblacional.-  la densidad poblacional del distrito de Punchana es de 0.0498 

personas/km2.  

  

 

  

 

 

  

  

  

  



 

5

3 

  

  

    

 
FUENTE PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PUNCHANA  

La tendencia de crecimiento en este último periodo intercensal está vinculado a los 

procesos socio-económicos ocurridos durante los últimos 14 años (1993-2007), tales 

como el proceso migratorio, el crecimiento natural y el rol de principal centro urbano y 

económico del departamento, que es el factor de atracción para las poblaciones del 

interior del mismo, aunado a esto el proceso de expulsión de las poblaciones jóvenes 

de las áreas rurales por el escaso desarrollo de los servicios educativos y oferta laboral 

de estos centros  

  

 

6.2.2.- POBLACIÓN POR SECTORES EN EL DISTRITO:  

La población por sectores puede observarse gráficamente en la pirámide de 

población respectiva, en la cual podemos observar que la base de la pirámide refleja 

que el gran porcentaje corresponde a población joven, tanto en el sexo masculino 

como en el femenino.   

Aunque a las personas mayores de 65 años no se les considera dentro de la fuerza 

laboral sin embargo forman parte de ella  de manera permanente en el comercio 

ambulatorio y formal y eventualmente en tareas de todo tipo.  

6.2.3.- COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTRUCTURA FAMILIAR:  

Esta composición se realiza por los grupos quinquenales. En términos  globales 

el 50.38% de la población de la ciudad es de mujeres, mientras que el 49.62% 

corresponde a varones; estructura porcentual que se ha tomado como 

referencia para estimar la población quinquenal al 2010, como observamos en 

el cuadro siguiente:  
Grupos Quinquenales de edad  %  2007  % Hombres  % Mujeres  

0 – 4 Años  12.04  5.97  6.07  

5 – 9 Años  9.92  4.56  6.30  

10 – 14 Años  10.86  5.34  5.47  

15 – 19 Años  11.77  5.84  5.93  
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20 – 24 Años  10.23  5.08  5.15  

25 – 29 Años  8.40  4.17  4.23  

30 – 34 Años  7.00  3.47  3.53  

35 – 39 Años  6.08  9.02  3.06  

40 – 44 Años  5.64  2.80  2.84  

45 – 49 Años  4.72  2.34  2.38  

50 – 54 Años  3.87  1.92  1.95  

55 – 59 Años  2.96  1.47  1.49  

60 – 64 Años  2.08  1.03  1.05  

65 – 69 Años  1.60  1.79  0.81  

70 – 74 Años  1.14  0.56  0.58  

75 – 79 Años  0.85  0.42  0.43  

80 – 84 Años  0.46  0.22  0.24  

85 – 89 Años  0.27  0.13  0.14  

90 – 94 Años  0.08  0.04  0.04  

95 – 99 Años  0.03  0.010  0.020  

TOTAL  100.00  49.62  50.38  

Fuente: INEI. Censo 2017               

Elaboración: Equipo Técnico Abita P.D.U. Iquitos 2010  

 

CARACTERISTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR:  

Se muestra las principales características socio demográficas de la población bajo 

estudio.   

  

Se puede apreciar que el existe un 49.9% de varones y un 50.1% de mujeres, así 

como que los grupos etarios de mayor representatividad se encuentran concentrados 

entre las edades de 20 a 29 años (25.5%) y de 30 a 39 años (22.4%).   

  

CUADRO N°08-ESTRUCTURA POBLACIONAL  

  

En cuanto a los aspectos geográficos, se 

puede apreciar que la población se 

concentra en su mayoría en Lima 

Metropolitana (27.7%), seguida por el 

resto de costa (23.3%), en tanto que la 

población con menor participación es la 

que se encuentra en la selva (12%).  
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Elaboración: Equipo Técnico Abita P.D.U. Iquitos 2010  
Fuente INS (2017)  
FUENTE PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PUNCHANA  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE   

  

Es posible observar dentro de la población bajo estudio que tiene un alto porcentaje 

que lleva una vida sedentaria.   

  

Según la información mostrada en el Gráfico 01, el 33% realiza su trabajo habitual 

usualmente sentado o de pie durante el día.   

  

De otro lado, el porcentaje de personas que caminan muchas veces al día que no 

carga objetos muy frecuentemente es 35%, seguida por las que llevan a cabo trabajos 

fuertes con 16%, la población que una parte del día realiza poca actividad física y otra 

parte del día realiza trabajos fuertes representa el 10.3% y, finalmente, el 5.8% 

usualmente carga y coloca objetos ligeros o sube escaleras.  

  

GRÁFICO 01  
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Fuente INS (2006 Y 2017)  

6.2.4.- DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS:  

         6.2.4.1.- USUARIO DIRECTO.    

• Las Personas Jóvenes de ambos sexos que estén entre los 12 y 48 años de 

edad que conforman la mayoría de la población. Este complejo deportivo 

recreacional va dirigido a jóvenes con las aptitudes deportivas y el desempeño 

necesario para lograr ser un deportista profesional en las diversas actividades 

deportivas.   

• Las Personas de la tercera edad. Profesionales en las actividades deportivas 

que cuenten con la capacidad de inculcar sus conocimientos e incentivar a las 

personas jóvenes de ambos sexos, bajo una infraestructura óptima. Además 

puede servir a persona que provenga de zonas anexas al proyecto, peo que 

no cuenten con infraestructura deportiva.  

   6.2.4.2.- USUARIO INDIRECTO O TEMPORAL.  

• Persona visitante de las zonas anexas al complejo.  

                  

 Las Personas de la parte al proyecto podrán usar las instalaciones deportivas y 

recreativas que solo son parte de las actividades deportivas que se realicen y se 

programen competencias saludables para las personas, vacaciones útiles, 

campeonatos o actividades maestras de enseñanza.  

   

• Los Visitantes para observar las actividades deportivas que puedan 

programarse en el proyecto.   

  

Se considerará al público espectador dentro del radio de influencia, entre los 

cuales consideramos público del mismo Punchana, así como a los de otros 

distritos anexos de la Provincia de Maynas.   

  

Los espectadores podrán apreciar las actividades ofrecidos ya sea en la Cancha 

de Grass sintético, o en la competencia que puedan organizarse con respecto al 

deporte ciencia temporal y permanente.  

  

6.3.- ASPECTO SOCIO ECONOMICO:  

  

La producción de Loreto, históricamente, representa aproximadamente el 3% del Producto 

Bruto  Interno (PBI) nacional durante la última década (1998 – 2008).  
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A diciembre de 2008, los sectores más importantes según la participación de éstos en el PBI 

sectorial es  el sector pesca (9%), seguido del  sector agricultura, servicios y minería (3,8%, 

3% y 2,4%,  respectivamente).   

  

Mientras que el sector manufactura ha mantenido en general una baja participación  en el 

PBI nacional (aproximadamente 1,6%).  

  

  

 
Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2009 – Instituto Cuánto S. A  

 

Además, analizando por año, la participación de los principales sectores de la economía en 

el PBI departamental, se obtiene que el sector Servicios tenga la mayor contribución al PBI 

de Loreto, llegando a presentar en el año 2008 una participación de 70%. El segundo sector 

en importancia es la Agricultura con una participación de 10.6% en el último periodo.   

Por otro lado, el sector Construcción ha ido aumentando positivamente llegando a obtener 

en el 2007 la más alta participación (4.4%). Reluciendo la importancia del sector servicios 

(incluyendo los servicios públicos, comercio y otros servicios).  

6. 4.- EQUIPAMIENTO URBANO:  

  
6.4.1.- EN EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN:  

El equipamiento urbano comprende aquellas edificaciones y espacios públicos que la 

ciudad ofrece y la ciudadanía requiere para que la ciudad funcione adecuadamente, 

este equipamiento tiene diferentes funciones: administrativas, financieras, de 

seguridad, de transporte, educativas, de salud, comerciales, turísticas, de recreación, 

etc.    

El equipamiento está en función de  la jerarquía y los roles y funciones que cumple la 

ciudad, Iquitos es cabeza regional por lo tanto es asiento de instituciones 

internacionales, nacionales, regionales y locales así como infraestructura de 

transportes de conexión intra y Extra regional  como:   

- El aeropuerto internacional y el terminal portuario.  

Equipamiento regional de salud como:   

- El Hospital Regional III del MINSA y el Hospital Regional III de 

Essalud.   

Equipamiento regional educativo como son las 03 Universidades regionales:   

- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)   
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- Universidad Científica del Perú (UCP)   

- Universidad Peruana del Oriente (UPO); Importantes 

instituciones financieras nacionales.   

Como área metropolitana el equipamiento se orienta a satisfacer las necesidades de 

la población en materia de educación, salud, finanzas, comercialización, seguridad, 

turísticos, de recreación y otras necesarias.  

  

La mayoría de estos equipamientos se localizan de manera diversificada en el distrito 

de Iquitos, específicamente en el centro de la ciudad, confirmando su carácter mono 

céntrica; seguido por el distrito de San Juan Bautista, el de crecimiento más dinámico 

de la ciudad, luego el distrito de Belén y el distrito de Punchana, como se puede 

observar en el siguiente cuadro:  

EQUIPAMIENTO URBANO DE IQUITOS Y SUS DISTRITOS  
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6.4.2.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE IQUITOS  

  

La Infraestructura deportiva son espacios públicos que la ciudad ofrece a la ciudadanía 

y que la ciudad requiere para practicar distintos deportes, este equipamiento tiene 

diferentes funciones: recreación, juegos, diversión, entrenar, etc.  
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La mayoría de estos equipamientos se localizan de manera diversificada en el distrito 

de Iquitos, específicamente en el Centro de la Ciudad, confirmando su carácter 

monocéntrica, seguido por el distrito de San Juan Bautista, el de crecimiento más 

dinámico de la ciudad, luego el distrito de Belén y el Distrito de Punchana, como se 

puede observar.  

 
De acuerdo a este análisis extraído del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Iquitos Podemos visualizar que lo largo que toda la ciudad contamos con poca 

infraestructura deportiva.  

  

Sin embargo teniendo en cuenta que la ciudad de Iquitos, es una de las seis ciudades 

más pobladas del país, el mayor de la región, con una población cercana a los 500 mil 

habitantes, no cuenta con equipamiento metropolitano de carácter cultural y 

comercial, como son:   

-Teatros, Museos,   
FUENTE: PDU  
  

-Grandes Centros Comerciales,   

-Parques Zonales,   

-Grandes Parques Temáticos,   

-Grandes Parques Recreacionales,   

                       GRAFICO DE  LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   
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-Terminales de Transporte Terrestre 

Urbano,  -Mercados Mayoristas,  -Parque 

Industrial.  

  

6.4.3.- TIPOLOGIA DE INFRAESCTURA DEPORTIVA EN EL DISTRITO  

PUNCHANA  

 
6.4.4.- ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO  

  

Al realizar el análisis del Plan 

de Desarrollo Urbano Podemos 

Visualizar, que la parte de 

deportes o recreación está 

centrada en los que es el  

Distrito de Iquitos, ya que lleva 

el nombre de la Ciudad, se 

toma en consideración se el 

Distrito Principal (según mi 

punto de vista), ya que al 

pasar de  los  años 

 se  siguen centrando 

 todas  las infraestructuras 

en ese Distrito.  

  

  

  

A continuación el grafico de porcentajes de las áreas:  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

Terreno elegido para la Tesis, se encuentra  en el Límite del  

Distrito de Iquitos y el Distrito de Punchana   
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Este grafico muestra la especialización de las actividades urbanas, y como van 

definiendo las nuevas áreas funcionales de la ciudad, donde las áreas residenciales 

van ubicándose envolviendo las diversas actividades urbanas, los equipamientos y las 

áreas militares, siempre de manera continua.  

 

El Sistema de áreas verdes, está constituida por plazas, parques, jardines, alamedas, 

vías arborizadas, así como todas aquellas áreas de la ciudad que acogen vegetación 

espontánea y las áreas de vegetación periférica que juegan un papel ecológico en la 

ciudad; este sistema alcanza un área de 668,199.80 m2 y teniendo en cuenta la 

población de la ciudad al año 2010 que es 395,988 habitantes, correspondiendo un 

1.70 m2 de área verde por habitante, por debajo de las normas (8-20m2 por habitante).  

 
PLAZAS   

Consideramos plazas a los espacios que cumplen principalmente funciones cívicas 

en el calendario de festejos de la ciudad y tienen alcance metropolitano, entre las 

plazas tenemos:   

  

Distrito de Iquitos   

• Plaza de Armas   

• Plaza 28 de Julio   

  

% 57 

8 % 
% 4 1 % % 3 

% 3 
% 10 

0 % 1 % % 8 0 % 5 % 

ESTRRUCTURA PORCENTUAL DEL USO DE EQUIPAMIENTOS 

VIVIENDA COMERCIO 
DUCACION SALUD 
RECREACION INDUSTRIA 
PUERTOS Y AEROPUERTOS DELEGACION POLICIAL 
ENTIDAD PUBLICA AREA MILITAR AREA MILITAR 
ESTACION DE BOMBEROS OTROS USOS 
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• Plaza Sargento Lores   

• Plaza Francisco Bolognesi   

  

Distrito de San Juan Bautista   

• Plaza Abelardo Quiñones   

  

Distrito de Punchana   

• Plaza Grau   

  

PARQUES   

Consideramos parques a los espacios que cumplen principalmente funciones 

recreativas y que tienen alcance sectorial, entre los parques:  

Distrito de Iquitos  Plazuela 

Grau   

Parque Múnich   

Parque Lineal Malecón Tarapacá (alcance metropolitano)   

Plazuela Serafín Filomeno   

Plazuela Micaela Bastidas   

Plazuela Ramón Castilla  Plazuela 

Clavero   

Parque “La Norteñita”   

  

Distrito de Punchana   

Parque Stella Maris (Punchana)   

Parque Bellavista   

Plazuela San Antonio   

  

Distrito de Belén   

Parque Río Mar (Belén)   

Plazuela Belén   

Plazuela Antonio Cardama  Plazuela 

Participación   

Alameda “Manuel Cardozo”   

  

Distrito de San Juan Bautista   

Plazuela de la Mujer   

Parque Modelo   

Parque Primavera   

Parque “Francisco Secada”  

  

  

  

  

 
FUENTE: PDU  
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LOSAS DEPORTIVAS, CANCHITAS:  

 
  

Como se puede Visualizar en la imagen existen canchitas o lasa deportivas en todo el  

Distrito de Punchana pero en menor cantidad que en los 3 Distritos restantes de la 

Ciudad de Iquitos; es por ello que se necesita la creación del Complejo 

DeportivoRecreativo, y poder brindar los servicios que un complejo de esta magnitud 

brinda.  
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        FUENTE: PDU  
6.5.-CIRCULACION VEHICULAR EN EL DISTRITO:  

La Estructura físico-funcional de la ciudad de Iquitos, se organiza sobre un espacio entre 

ríos, hecho que contribuye fundamentalmente tanto en la estructura como en la forma 

urbana, Los sectores diferenciados de la ciudad de Iquitos están delimitados teniendo en 

cuenta las siguientes características:  

• Red vial primaria  

• Relieve topográfico  

• Equipamiento (salud, educación, recreación, comercialización, etc.)  

• Infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, etc.)  

• Áreas de sensibilidad ambiental  

• Uso predominante del suelo  

• Densidad  

• Altura de edificación  

 

  

Dentro de este panorama, podemos observar tres grandes áreas de conformación de la 

ciudad de Iquitos o escenarios urbanos: el área central, el área intermedia o de crecimiento 

inmediato, las áreas.  

  

  

  

   Tipología de viviendas predominante   
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FUENTE: PDU  

Si observamos el plano de usos de suelo de la ciudad podemos ver que el mayor porcentaje 

es residencial (54.90%), seguida de las áreas portuarias y el aeropuerto (11%) y las áreas 

comerciales (8.80%) que se presenta de manera centralizada en el centro de la ciudad y 

Belén (zona alta y baja) y con ramificaciones en algunos ejes viales, con mayor concentración 

en el distrito de Punchana (Av. Freyre, 28 de Julio, Navarro Cauper y San Antonio) Las áreas 

industriales representan el 2.6% del área urbana, concentrándose en los distritos de 

Punchana e Iquitos; las áreas de equipamiento y otros usos representan el 14.01% y se 

concentran en los distritos de Iquitos y Punchana.  

El terreno cuenta con una accesibilidad muy buena al tener vías de alto tránsito de 

conectividad en sus alrededores como lo son la ca. Amazonas y la ca. Nauta, además del 

sistema de transporte urbano ya conocido.   

Tenemos cerca también colegios, plazas, mercados, etc., lo cual nos da una mejor ubicación 

debido a que nuestros objetivos son aquellos deportistas que logren ser federados y el 

trabajar con los centros educativos para el desarrollo del deporte en nuestro país.   

Las condiciones del terreno son fáciles de trabajar, y por conclusión, el terreno de la Villa 

Punchana, nos da una mayor relación con el deporte tanto en lo administrativo como en lo 

práctico.   
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FUENTE: PDU.  

7.- CONCLUSIONES.  

El Proyecto del Complejo Deportivo “LOS HEROES DEL CENEPA”, terreno tentativo para 

la ubicación del proyecto de tesis, pertenece a la zonificación de Usos por tratarse de una 

zonificación de ZC-D (comercio  Distrital).   

  

En ese aspecto no hay inconvenientes. Se encuentra en la intersección de la ca. Nauta con 

la ca. Amazonas, una de las principales vías del distrito, con una avenida colectora (Av. 

Periodistas).  

  

 Además, se encuentra también próxima a otra vía principal como es la Av. Trujillo y el Ca. 

San Antonio, lo que facilita la accesibilidad al proyecto.   

  

Punchana 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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9.- PROPUESTA DE DISEÑO.  

9. 1.- EL TERRENO  

  

9.1.1.- CARACTERÍSTICAS FISICAS Y GEOGRAFICAS DEL TERRENO,  

9.1.1.1.- SELECCIÓN DEL TERRENO:  

     Criterios De Localización:   

Se toman en cuenta los siguientes criterios de localización:   

• Idoneidad del terreno (estabilidad geodinámica).   

• Forma del lote (mediana regularidad sin medidas extremas).  Disponibilidad 

de suelo urbano.   

• Accesibilidad (peatonal y vehicular).   

• Disponibilidad de servicios básicos (redes de saneamiento, energía y 

comunicaciones).   

• Área urbana con servicios afines.   

• Áreas en acuerdo con las disposiciones del plan regulador u ordenanzas de 

zonificación del distrito.  

El terreno fue seleccionado debido a la alta demanda  de los habitantes de la 

zona a realizar deportes, tanto así que construyeron losas para poder utilizar la 

zona y hacer deportes, en donde generalmente los deportes que predominan   

 

-  FUTBOL  

  

  

son:   

  -   VOLEY    
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9.1.1.2.-UBICACIÓN DEL TERRENO:  

 

 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO  

     9.1.1.3.- MORFOLOGIA Y MEDIDAS DEL TERRENO:  

  

    El terreno se encuentra ubicado en:       

DEPARTAMENTO     :   Loreto   

  PROVINCIA       :   Maynas   

  CIUDAD       :   Iquitos   

DISTRITO       :   Punchana   

AREA         :   4876.00   m2   

PERIMETRO     :   237.85 ml   
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FUENTE: PDU  

Como podemos ver en el plano superior, el terreno elegido (azul) se encuentra en un 

punto central entre los polos educativos más grandes de Punchana (Colegios), 

estando en esta ubicación permite un rápido acceso hacia ambos polos maximizando 

el rango de acción educativo indispensable para los futuros usuarios del proyecto 

(Complejo Deportivo.  

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS  CLIMA:   

De acuerdo al mapa de clima del Perú, elaborado en base a la clasificación de 

Koeppen (1989), la provincia de Maynas (distrito de Punchana), tiene clima de selva 

tropical, permanentemente húmedo y cálido.   

  

La temperatura anual media es de 26.60 ºC, mientras que la precipitación es de 2600 

mm por año. Existen dos zonas marcadas en cuanto al régimen de lluvias, una época 

lluviosa que se inicia en octubre y dura hasta mayo y una época poco lluviosa 

comprendida entre junio y setiembre.   

  

GEOLOGÍA:   

Desde el punto de vista geológico se considera a la zona de estudio en sus orígenes, 

como una gran cuenca de sedimentación, donde se depositaron sedimentos marinos 

como continentales. Las rocas que afloran en la región son principalmente lodositas, 

margas, lutitas, arcillas y arenas, cuyas edades quedarían enmarcadas entre el 

terciario y el cuaternario reciente.   

  

FISIOGRAFÍA:  

El relieve en términos generales se caracteriza por presentar tanto zonas planas, 

generalmente adyacentes a los principales ríos, constituidos por complejos de orillares 

y terrazas, como lomadas y colinas ubicadas en los interfluvios; las características de 

los suelos están relacionados con el clima, el material parental y fundamentalmente 

con el relieve y fisiografía.  

  

Los suelos de mayor fertilidad natural se encuentran en la zonas inundables por los 

ríos de origen andino, en complejos de orillares y terrazas bajas, mientras que los 

                           AREA   VERDE   

                        AREA EDUCATIVA   

                          ÁREA COMERCIAL   

            TERRENO A TRABAJAR   
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suelos con problemas de toxicidad de aluminio y por consiguiente de menor fertilidad 

se encuentran en terrazas medias, lomadas y colinas.   

  

El Distrito de Punchana presenta un relieve poco accidentado con superficies de colina 

ligeramente onduladas; se caracteriza por presentar tanto zonas planas y adyacentes 

a los ríos (complejos de orillares y terrazas) como lomadas y colinas ubicadas en los 

interfluvios.   

  

El ámbito geográfico presenta dos geo formas diferenciadas producto de la interacción 

de factores: climáticos, litológicos, orogénicos y tectónicos, los cuales han dado lugar 

a procesos erosivos disposicionales de sedimentos que han contribuido a darle su 

actual configuración fisiográfica.   

  

En el área se permite diferenciar dos grandes paisajes bien característicos:   

  

- Gran paisaje de llanura   

- Gran paisaje de colinas   

  

Gran paisaje de llanura aluvial: Está conformado por formas originales por 

disposición aluvial de material grueso a moderadamente fino, dando lugar a 

superficies planas a ligeramente onduladas.  

  

Los procesos morfo dinámicos que ocurren en la llanura meándrica originan complejos 

de orillares, diques naturales, meandros abandonados, islas y terrazas 

depresionadas, generalmente inundables con la creciente de los ríos.  Los complejos 

de orillares constituyen un conjunto de barras semilunares ubicadas en la parte 

convexa de los ríos: se originan por el desplazamiento del flujo máximo de agua hacia 

la parte cóncava de los meandros, lo que origina una sedimentación progresiva por la 

pérdida de velocidad de flujo que toma el aspecto de barras (barriales).   

  

Los diques naturales son de forma plana conexa ubicados en las márgenes de los 

ríos originados por la paulatina disminución de la velocidad del agua que desborda el 

lecho de los ríos en las continuos crecientes de éstos, lo que ocasiona la 

sedimentación del material en suspensión; los materiales más finos en los lugares.   

  

Los diques alcanzan alturas variables entre 2 y 5 m sobre el nivel del río y hasta 200 

m de ancho, aproximadamente.   

  

Los meandros abandonados son antiguos cauces o brazos de río que han quedado 

aislados, debido al continuo movimiento del río que ha cortado o estrangulado sus 

propias curvas; tienen la forma de media luna y por lo general están cubiertas de agua.   

  

La inestabilidad de los cursos de los ríos meándrica origina una flora pionera que 

invaden o colonizan suelos recientemente formados en las barras deposicionales.   

  

La formación secuencial y paralela de restingas y depresiones (bajiales) produce el 

orden cronológico de la vegetación, encontrándose la de mayor edad hacia las partes 

inferiores del meandro.   
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Terrazas bajas son de origen aluvial de aproximadamente 5 a 10 m de altura, 

ubicadas a continuación del bosque de llanura meándrica o de los aguajales, 

excepcionalmente es ribereño.   

  

Están propensas a inundaciones en épocas de creciente de los ríos y presentan un 

suelo con drenajes moderados, salvo en las depresiones donde es imperfecta.   

  

VIENTO   

El viento tiene recorridos en dos direcciones, los cuales son de suroeste a noreste y 

de sureste al noroeste. En promedio, su fuerza de movimiento es de 2 m/s. En los 

meses de verano presenta un ligero aumento de velocidad mientras que en los meses 

de invierno esta disminuye.  

  

  

  

  

  

 

  
FUENTE: PDU  

     9.1.1.4.- ACCESIBILIDAD AL TERRENO:  

El terreno cuenta con una accesibilidad muy buena en las vías de conectividad como lo son 

la calle Nauta, calle Amazonas con respecto a sus alrededores, además del sistema de 

transporte urbano ya conocido.   

La Av. Periodistas remodelada y en buenas condiciones que se conecta con la Calle San 

Antonio.  

La Calle. San Antonio que es otra avenida interconectada con la ciudad ya que se conecta 

directamente con la Calle Freyre.   

Tenemos cerca también colegios, mercados, parques y plazuelas, lo cual nos da una mejor 

ubicación debido a que nuestros objetivos son aquellos deportistas que logren ser 

federados y el trabajar con los centros educativos para el desarrollo del deporte en nuestro 

país.  

MAPA DE VIAS – UBICACIÓN DEL TERRENO  
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FUENTE: PDU  

  

9.1.1.5.- ZONIFICACION DEL TERRENO:  
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9.1.1.6.- ENCUESTA REALIZADA EN LA ZONA:  

Grafico elaborados de acuerdo a los datos recopilados de la zona, la información más 

resaltante.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% 37 

31 % 

% 10 

22 % 

DEPORTES QUE PRACTICAN 

PRACTICAN FUTBOL 

PRACTICAN VOLEY 

PRACTICAN BASQUET 

OTROS DEPORTES 

% 51 

% 25 

18 % 
6 % 

HORARIO DE DEPORTES 

POR LAS TARDES 

POR  LAS NOCHES 

SOLO MIRAN 

NO LES INTERESA 

1 . -   

2. -   
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9. 2.- 

CONCEPTUALIZACIÓN  

   9.2.1.- NORMATIVA DEL TERRENO  

Criterios Normativos:  

  

Estos criterios los obtenemos mediante documentos que norman las propuestas del 

diseño arquitectónico en instalaciones deportivas, el principal documento es el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.), el Instituto Peruano del Deporte y 

las Federaciones deportivas, entre ellas la F.I.F.A, F.I.N.A., etc.  

  

a) Reglamento Nacional De Edificaciones El R.N.E.: en su Norma Técnica A.100 para 

Recreación y Deportes, nos da los principales lineamientos para el diseño de las 

instalaciones deportivas.   

  

b) Instituto Peruano Del Deporte: Normas sobre infraestructura deportiva:   

  

Habilitaciones Urbanas: En todo proyecto de habilitación y urbanización de tierras 

que se desarrollen en el país, se reserva obligatoriamente para infraestructura 

deportiva no menos del 50% del área destinada para parques. El Reglamento 

establecerá las sanciones para el caso de incumplimiento.   

  

Coordinación Interinstitucional: Las autoridades regionales, las municipalidades, las 

entidades públicas y privadas, y las personas naturales están obligadas a informar y 

coordinar con el IPD en materia de infraestructura deportiva con el objeto de adecuar 

sus proyectos al Plan Nacional del Deporte.   

  

Concesión de la infraestructura: La concesión de la infraestructura deportiva del IPD 

sólo puede otorgarse mediante licitación o subasta pública, de conformidad con el 

Reglamento de Concesiones del IPD. Art. 34°.- Cesión en uso de los bienes del IPD.   

  

Para celebrar contratos de cesión en uso de los bienes del IPD se deben considerar 

los siguientes criterios:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 % 

33 % 

48 % 

% 11 

PERSONAS QUE PRACTICAN DEPORTES 

NIÑOS 

ADOLESCENTES 

JOVENES 

ADULTOS 

3. -   
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El plazo máximo de cesión en uso es de 30 (treinta) años. Determinar la finalidad de 

la cesión. Establecer una cláusula de resolución cuando el uso del bien no se ajuste 

a la finalidad establecida en el contrato de cesión de uso.   

  

Reservas El Estado establece reservas especiales sobre terrenos eriazos a favor del 

IPD.   

  

Infraestructura escolar: En la construcción de todo centro escolar se debe considerar 

la existencia de infraestructura deportiva cercana.   

  

Convenios de inversión, administración y concesión: Las federaciones deportivas 

pueden celebrar convenios por inversión y administración con particulares respecto 

de bienes del Estado que les sean cedidos previa aprobación del Consejo Directivo 

del IPD.   

  

El Instituto Peruano del Deporte previo acuerdo del Consejo Directivo del IPD podrá 

ceder inmuebles en concesión a empresas privadas o públicas para la construcción, 

mantenimiento o reparación de infraestructura deportiva. Dichas concesiones se 

regirán por lo dispuesto en el artículo 33° de la presente Ley y la legislación sobre la 

materia.  

  

Utilización deportiva polivalente: La planificación y construcción de instalaciones 

deportivas financiadas con fondos que favorezca su utilización deportiva polivalente, 

teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas y la accesibilidad para las 

personas con discapacidad.   

  

En toda construcción escolar, municipal, universitaria, militar, de conjuntos 

habitacionales, parques de recreación, o instalaciones similares, es obligatoria la 

construcción de infraestructura deportiva.  

  

Información técnica visible en instalaciones deportivas: Toda instalación o 

establecimiento en que se presten servicios de carácter deportivo, cualquiera que 

sea el propietario o el responsable de la actividad, deberá ofrecer información, en 

lugar visible y accesible referente a los datos técnicos de la instalación o del 

establecimiento, así como de su equipamiento, el nombre y título profesional o 

académico de las personas que presten servicio en los niveles de dirección técnica 

o enseñanza.   

  

Las municipalidades se encargarán del cumplimiento de la presente disposición.   

  

Espacios publicitarios: El IPD puede adjudicar en arrendamiento, y bajo cualquier 

modalidad reglamentada, previo acuerdo del Consejo Directivo del IPD, los espacios 

publicitarios de su infraestructura deportiva. El IPD puede utilizar otras modalidades 

contractuales siempre que promuevan e impulsen la actividad deportiva.  

  

c) Federación Internacional De Futbol (F.I.F.A.): es una institución internacional 

que promueve y reglamenta el desarrollo del futbol en el mundo, estipulado en un 

documento que contiene las recomendaciones para la construcción de estadios. 

Después de analizar los lineamientos y normativas antes descritas, los criterios 
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que tomaremos en cuenta para ubicar y diseñar un Complejo Deportivo son los 

siguientes:   

  

a. CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS PARA EL USO DEPORTIVO  

Son las siguientes:   

  

• La superficie del terreno será determinada por la programación 

arquitectónica del local a crearse.   

• Los núcleos deportivos del tipo espectáculo con taquilla se ubicarán 

en lugares con zonificación OU.  Las instalaciones destinadas a la práctica 

de deporte se consideran equipamientos públicos, por consiguiente, deben 

entregarse dentro de los espacios verdes del plan urbanístico de la ciudad.   

• Se deben evitar emplazamientos en zonas industriales o en la 

proximidad de fábricas aisladas que puedan producir contaminación 

ambiental (humos, olores, ruidos).   

• En cuanto al terreno este debe ser plano o como máximo tener una 

pendiente de 10% y la resistencia del terreno debe ser como mínimo 

1kg/cm2 y la napa freática encontrarse a mínimo 1m.   

  

b. CRITERIOS NORMATIVOS DE DISEÑO Son los siguientes:   

• La orientación de los centros deportivos depende para qué deporte están 

destinados. En el caso de tener piscinas, dentro del hemisferio sur, la 

orientación más conveniente es de sur a norte.   

• La iluminación podrá ser natural o artificial. Cuando sea artificial se deberán 

tener las instalaciones eléctricas necesarias.   

• Por seguridad la suma de los anchos de los pasillos y escaleras deben 

cumplir la siguiente fórmula: ancho m= N° espectadores / (180 ∑ x 1.25).  

  

c. CONSIDERACIONES DE DISEÑO Existen diversas necesidades y 

consideraciones que condicionan el diseño y el funcionamiento de una 

instalación deportiva. Estas son las siguientes:   

  

• Los proyectistas deben ser extremadamente sensibles a las 

necesidades del grupo de usuarios y al funcionamiento eficaz de una 

instalación una vez que se haya diseñado.   

  

Así pues, se debe hacer gran esfuerzo para comprender las actividades y 

sus requisitos; así por ejemplo, saber qué tipo de superficie de suelo se 

necesita, cuáles son los requisitos de iluminación y del sistema de sonido, 

la naturaleza multiuso de algunos espacios, etc.   

• Se debe diseñar con una visión a largo plazo. Inicialmente, puede 

costar más, pero a largo plazo se puede ahorrar mucho tiempo y dinero.   

Comprender en el diseño de un equipamiento duradero y de calidad. No se 

debe utilizar las opciones más baratas porque se ahorrará mucho en 

mantenimiento y en costos de recambios, lo que será mucho más positivo 

y beneficioso.   

• Si la instalación deportiva será planificada para competencias 

locales, nacionales y/o internacionales, se debe tener en cuenta las 



 

8

0 

  

reglamentaciones internacionales de los deportes para no tener 

incompatibilidad a la hora de la práctica deportiva.   

• Determinar cuáles son los grupos de usuarios a atender en la 

instalación deportiva.   

• Determinar cuáles son las necesidades del grupo de usuarios.   

Determinar si la instalación albergará grupos de atletas para entrenamiento 

continuo y/o para competencias.   

  

CRITERIOS AMBIENTALES  

  

Deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:   

  

Orientación Y Asoleamiento Se tomará en cuenta la ubicación y orientación de los 

diferentes ambientes de las edificaciones, tratando de obtener el mejor confort de las 

diversas instalaciones.   

  

La orientación de las plataformas deportivas deberá estar en el sentido longitudinal 

con orientación Norte-Sur para evitar el deslumbramiento de los deportistas, 

brindando una condición favorable para el desarrollo de las actividades deportivas.   

  

Asimismo, se considerará la pendiente de los techos debido a las precipitaciones y se 

tendrán en cuenta los sistemas adecuados para el drenaje de las aguas pluviales.   

  

Ventilación Se tomará en cuenta la disposición y tamaño de los vanos para lograr 

una buena circulación, equilibrio y constante renovación del aire que necesita el 

usuario. En los ambientes en que no sea factible una ventilación natural, se 

recomienda la utilización de tragaluces y/o ductos.   

  

Iluminación Las áreas de juego deberán estar iluminadas de tal forma que tanto el 

deportista como el público puedan ver claramente todo lo que sucede. Para 

conseguir tal objetivo se considerarán los siguientes aspectos:   

  

• Brillantez y contrastes de color sobre el área de juego,   

• Luz suficiente en todos los puntos,   

• Correcta distribución de toda la luz y evitar el deslumbramiento.   

  

Las áreas de vestidores, accesos, escaleras, circulaciones, deberán cumplir los 

requerimientos de iluminación de interiores.   

  

Para evitar el pánico, confusión y accidentes en casos de corte de fluido eléctrico se 

deberá contar con iluminación de emergencia alimentada por una fuente 

independiente que brinde suficiente iluminación para un movimiento seguro.   

  

La iluminación de emergencia debe ubicarse en las intersecciones de circulaciones, 

en los cambios de dirección, nivel de escaleras y puertas de salida.   
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Acústica Se recomienda el uso de materiales absorbentes y/o difusores, para 

obtener una mejor propagación y transmisión del sonido, logrando una apropiada 

audibilidad.  

  

Es aconsejable proponer una solución acústica para aislar o separar las zonas 

bulliciosas de las apacibles, evitando la difusión de ruidos molestos del exterior al 

interior, entre espacios, de áreas de circulación a ambientes interiores; siendo 

necesaria una adecuada zonificación y control acústico.   

  

Color Los colores a elegir deben ser aquellos que induzcan estados de ánimo acorde 

con las actividades a desarrollarse. Se recomienda el uso de colores claros con 

acabados mates a fin de complementar la iluminación natural y evitar la refracción.   

  

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS   

  

La necesidad de cubrir los campos deportivos sin tener que intermediar columnas, 

incompatibles con una especialización de planta extensiva y totalmente libre acorde 

al desarrollo espacial de la función deportiva, nos llevan obligadamente a buscar 

alternativas dentro del campo tecnológico de coberturas para grandes luces.   

  

Dichas coberturas se presentan geométricamente como configuraciones espaciales 

o tridimensionales a diferencia de las cubiertas planas o bidimensionales, más 

propias de ámbitos intermediados por muros o columnas separados a luces 

“normales” incidirán en el presente proyecto en el sentido de que se pueda ampliar 

proyectándose a utilizar dicha tecnología de cubiertas en un futuro para el presente 

proyecto.   

  

Así como la tecnología tridimensional que nombraremos a continuación como 

tecnología de ampliación futura.   

  

Las estructuras tridimensionales que podemos considerar para cubrir las grandes 

luces de recintos deportivos, se puede clasificar en los grupos morfo estructurales 

siguientes:   

  

• Reticulados espaciales: Tienen una configuración tridimensional, y en 

general, la sección transversal triangular es la más utilizada, pueden plantearse 

diferentes posibilidades formales a partir de la geometría de la estructura, la 

ubicación de los apoyos y disposición de los elementos de cubierta. Las mallas 

reticuladas espaciales son una extensión de los reticulados planos en dos 

direcciones.   

  

Están conformadas por módulos repetibles iguales, en general pirámides de base 

triangular y de base cuadrada; estos sistemas requieren de un diseño especial de 

elementos de unión, que se complejiza cuando los módulos son diferentes.   

  

Los sistemas reticulados son aplicables a diferentes tipos estructurales: vigas, 

pórticos, arcos, estructuras laminares, etc.   
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Por las dimensiones que adquieren en la gran escala desempeñan un rol 

protagónico en la obra de arquitectura, desde la generación espacial, por su 

geometría, hasta la definición del lenguaje en función del sistema constructivo y 

el diseño de los detalles.   

  

• Cubiertas de simple y doble curvatura: Son superficies delgadas, curvas y 

de poco espesor comparado con las dimensiones globales de la estructura.   

  

La superficie se distingue por su generación en superficies de revolución, de 

traslación y regladas. Su alabeo es variación de curvatura. Su pandeo es la 

flexión de un elemento recto. Las zonas más débiles serán las de menor 

curvatura y las de contacto con los elementos de anclaje, donde las tensiones 

son mayores.   

  

Los diseños biológicos de la naturaleza con sus caparazones y conchas nos 

muestran cómo lograr envolventes de forma adecuada para cubiertas con poco 

peso. Resisten por su forma las cargas de peso propio y las cargas exteriores.   

  

Su eficiencia se debe a su estructura y al alabeo de los planos. Las membranas de 

doble curvatura, sometidas a tensión, sin ninguna compresión, pueden resistir cargas 

perpendiculares a su superficie. Nos recuerda la tela de un paraguas.   

  

• Membranas tensionadas: Son estructuras elaboradas con postes, cables y 

textiles tensionados que permiten diseños que pueden utilizarse en estadios, 

coliseos, instalaciones deportivas y centros recreativos. Los predecesores de las 

membranas arquitectónicas son las carpas tradicionales, las estructuras infladas 

y las estructuras de redes de cable.   

  

Las membranas tensionadas son completamente diferentes a cualquier otra 

solución de cubiertas, tanto técnica como funcionalmente. A partir de cuatro 

formas básicas (plana, cóncava, convexa y la parábola hiperbólica) se obtienen 

gran cantidad de configuraciones geométricas, a las cuales se agregan 

características físicas poco comunes para lograr estructuras únicas.   

  

Las membranas tensionadas tienen muchas cualidades técnicas y estéticas: 

Permiten ilimitadas posibilidades de diseño, se pueden instalar en todos los 

climas, producen ahorros en cimentación y estructura porque son muy livianas, 

son de larga duración y fácil mantenimiento, no se manchan fácilmente, la 

iluminación interna genera reflejos nocturnos muy especiales, son traslúcidas, 

evitan que pase el calor y mantienen ambientes confortables en clima cálido, y 

permiten ahorros de energía en iluminación y climatización.   

  

• Membranas neumáticas: Son membranas flexibles pretensadas a base de 

aire a presión, rigidizadas, en ocasiones por cables que, frente a la acción de las 

cargas exteriores desarrollan esfuerzos de tracción, por la que constituyen una 

estructura muy ligera.   

  

Un ejemplo muy claro y aparente de estructura neumática en la naturaleza son las 

pompas de jabón. Suelen ser de forma esférica, tanto las que están flotando como 
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las que están sobre un plano. Pueden combinarse formando grupos y, en definitiva, 

formas más complejas.   

  

El tipo de tejido utilizado depende de la escala de la estructura. Para estructuras de 

pequeña escala se utilizan lonas naturales o sintéticas pintadas o revestidas, cuya 

vida media oscila entre 5 y 10 años.   

  

Para estructuras a gran escala se utilizan membranas más fuertes y gruesas como 

por ejemplo: nylon, poliéster o fibra de vidrio protegidas con vinilo o teflón.   

    

En el caso de estructuras permanentes como estadios, la fibra de vidrio revestida 

con teflón proporciona mayor rigidez, menor deformabilidad, además de ser 

incombustible, autolimpiable y tener una vida mínima de 20 años.  

  

  
(fuente://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_ConfortSeguridadyEspecialidades_ago2006)  

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES   

    ANEXO 01   

        NORMA TÉCNICA A.100   

  

RECREACIÓN Y DEPORTES  

  

CAPÍTULO I   

ASPECTOS GENERALES   

  

 Artículo 1:   

Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas destinadas a las 

actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación de espectáculos 

artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos deportivas y 

cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la realización de las 

funciones propias de dichas actividades.   

  

 Artículo 2: Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los 

siguientes tipos de edificaciones:  

 
  

 Artículo 3:   

Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la elaboración de los siguientes 

estudios complementarios:   

  

a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1000 ocupantes.   



 

8

4 

  

b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3000  

ocupantes.   

  

 Artículo 4:   

Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares establecidos en el plan 

urbano y/o considerando lo siguiente:  

a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones  

diferenciadas a espacios abiertas.   

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía.   

c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes.   

d) Facilidad de acceso a los medios de transporte.  

  

  

  

  
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  
CAPÍTULO II   

CONDICIONES DE HABITABILIDAD  

 Artículo 5:   

Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. Deberán 

existir accesos separados para público, personal, actores, deportistas, jueces y periodistas. 

El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, será la cantidad de 

ocupantes de cada tipo de edificación.   

  

 Artículo 6:   

Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con las condiciones de 

seguridad establecidas en la Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”.   

  

 Artículo 7:   

El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se determinará de 

acuerdo a la siguiente tabla:  

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido. En caso de 

edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes correspondiente 

a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplan usos diferentes deberá 

de considerarse el número de ocupantes más exigente.   

 
 Artículo 8:   

Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel de acceso al 

exterior deberán contar con una o más salidas de emergencia independientes de las 
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escaleras de uso general y que constituya una ruta escape alterna, conectada a escaleras 

de emergencia a prueba de humos con acceso directo al exterior.   

  

 Artículo 9:  

Las edificaciones para concurrencia a espectáculos deportivos en Estadios deberán contar 

con ambientes para atenciones médicas de emergencia ubicada en varios puntos, 

equidistante en su ubicación, y como mínimo a 2 tribunas.   

  

Y de acuerdo con el número de espectadores, a razón de una camilla de atención por cada 

2500 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una persona con ambulancia.   

  

Para coliseos cerrados se deberá contar como mínimo con una camilla de atención por cada 

1000 espectadores. Las edificaciones para fines de prácticas deportivas (gimnasios, canchas 

de entrenamientos en áreas techadas y el aire libre) deberán contar como mínimo de un 

espacio de atención médica de primeros auxilios por cada 50 personas que realicen prácticas 

de una disciplina deportiva.   

  
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  
Las edificaciones de espectáculos no deportivos (Centro de diversión y salas de 

espectáculos) deberán contar con un espacio para atención médica de primeros auxilios, 

cada 500 personas concentradas en condición de asistentes, y desde el que puedan ser 

evacuados en ambulancia.   

  

 Artículo 10:  

Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un sistema de sonido para 

comunicación a los espectadores, así como un sistema de alarma de incendio, audibles en 

todos los ambientes de la edificación.   

  

 Artículo 11:   

Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un sistema de iluminación 

de emergencia que se active ante el corte del fluido eléctrico de la red pública.  

  

 Artículo 12:   

  

1) La distribución de los espacios de los concurrentes a los Centros de Diversión con mesas 

y asientos con o sin pista de baile, con o sin escenario deberá cumplir con lo siguiente:   

  

a. Permitir una visión óptima del espectáculo desde cada asiento.   

b. Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo, permitiendo que pueda 

desplazarse con facilidad desde su espacio (asiento) y/o entre los espaldares de los 

asientos de mesas ocupadas  

  

2) En edificaciones para Casinos y Tragamonedas la distribución de los espacios para 

comodidad del usuario, se regirá de acuerdo a las directivas de funcionamiento establecidas 

por la entidad competente que las categoriza y autoriza.  

  

3) La distribución de los espacios para los espectadores de Salas de Espectáculos deberá 

cumplir con lo siguiente:   
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a. Visibilidad adecuada para apreciar la totalidad del área de desarrollo del espectáculo, 

aplicando el cálculo de la isóptica   

b. La longitud máxima desde la última fila hasta la boca del escenario será de 30.00m   

c. La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.90m cuando el ancho 

mínimo a ejes sea de 0.60m; y de 1.00m cuando el ancho mínimo a ejes sea de 0.70m. 

Las butacas serán abatibles y con apoya brazos.  

  

4) En edificaciones para espectáculos deportivos la distribución de los espacios para los 

espectadores deberá cumplir lo siguiente:   

  

a. Permitir una visión óptima del espectáculo desde cada asiento. En Estadios al 

calcular el ángulo de visión, se habrá de tener en cuenta la colocación de bandas o vallas 

de publicidad con una altura máxima de 0.90m a 1.00m alrededor del terreno de juego a 

una distancia de 4m o 5m de las líneas de banda, y 5m.   

  

  
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  

Detrás del centro de la línea meta, reduciendo progresivamente el ángulo hasta 3m a la 

altura de los banderines de esquina.   

  

b. Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios 

(asientos), para que puedan caminar entre las filas e inclusive cuando las filas estén 

llenas.   

  

c. Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. La distancia 

mínima entre dos asientos de filas contiguas será:   

ESTADIOS:   

- De 0.80m cuando el ancho mínimo de butacas, sin espaldar, sin apoyabrazos y a ejes sea 

de 0.50m  

- De 0.85m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes y sin apoyabrazos sea 

de 0.55m   

- De 0.85m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes y con apoyabrazos sea 

de 0.60m (con asientos abatibles e incrementando su longitud para mayor confort en la 

zona VIP y VVIP).   

  

COLISEOS é HIPÓDROMOS:   

  

- De 0.80m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes y sin apoyabrazos sea 

de 0.55m   

- De 0.85m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes y con apoyabrazos sea 

de 0.60m (con asientos abatibles).   

  

VELÓDROMOS, POLIDEPORTIVOS e INSTALACIONES DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE:   

  

- De 0.80m cuando el ancho mínimo de asientos sin espaldar y a ejes es de 0.50m  
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 Artículo 13:  

  

Los accesos a las edificaciones para espectáculos deportivos (bocatomas) y no deportivos 

serán eficientemente distribuidos e identificables en   

  

En estadios deberá haber cuando menos uno por cada sector de tribuna, siendo de 2500 

personas la capacidad máxima por sector.   

  

En las Salas de Espectáculos se deberá considerar el artículo 28, inciso a y b de la norma 

A.130 para determinar el N° de accesos siendo de 400 personas la capacidad máxima por 

sector. En los Centros de Diversión, los accesos de establecimientos con pista de baile 

deberán contar con más de un acceso de salida de emergencia y/o ancho calculado con 

referencia al aforo del local.  

  

 Artículo 14:  

Circulación en las tribunas y bocas de salida de Estadios:   

a. Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que se 

conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento.   

  
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  

  

El número máximo de asientos entre pasajes de acceso será de acuerdo al tipo de asientos 

y ubicación en tribunas:   

- De 28 en butacas sin espaldar y separadas a ejes de 0.50m.   

- De 26 en butacas con espaldar, sin apoyabrazos y a ejes de 0.55m.   

- De 24 en butacas con espaldar, con apoyabrazos y a ejes de 0.60m (con asientos abatibles, 

incrementa su longitud a exigencia de brindar mayor confort al espectador de la zona VIP y 

VVIP).  

   

b. El diseño de las filas de asientos sobre el espacio de forma elíptica que se localiza en el 

ángulo de encuentro de las 4 tribunas del estadio, se resolverá a través del incremento de 

pasajes trasversales en ese sector, de la cantidad de puertas de salidas y de la menor 

distancia de recorrido a las bocas de salida; que se incluye y sustenta dentro de los 

estudios del Sistema de Evacuación y del Sistema de Salidas del recinto.   

  

c. El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o longitudinal de acceso a los 

asientos será de 1.20m y deberán de ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos.   

d. El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo el que 

resulte necesario para una evacuación eficaz y segura, según la fórmula del cálculo para 

su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para casos de emergencia.   

  

           

Ancho de vanos, pasajes o 

escaleras 

 

numero de personas  

 (modulo de 

0.60 m) 

 tiempo de 

desalojo   
velocidad 

peatonal 
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     (seg) (1m/seg)  

           

  

  

e. El ancho de pasajes y de bocas de salida serán múltiplos de 0.60m.   

f. Las bocas de salida servirán a unos máximos de 20 filas de asientos.  

  

 Artículo 15: Las escaleras para el público deberán tener un paso o ancho de grada mínimo 

de 0.30m y el ancho del tramo será múltiplo de 0.60m.   

  

Si el ancho de los tramos de escalera es mayor a 2.40m, llevará un pasamano central, 

adicional a los laterales. Las barandas protectoras al vacío contarán con una separación a 

ejes entre parantes igual a 0.13m.   

  

 Artículo 16: Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características:   

  

En Centros de Diversión y Salas de Espectáculos. -   

a. Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes cuya 

capacidad sea superior a 100 personas.   

b. Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su 

ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso de salida de uso general se 

encuentre bloqueada.   

  

  
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  
c. El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupantes y 

de la necesidad de evacuar la sala de los centros de diversión y los de espectáculos en 

un máximo de tres minutos.   

  

En Espectáculos Deportivos. -   

d. El número y dimensiones de las puertas de escape depende de la capacidad máxima de 

espectadores y del resto de ocupantes de todas las instalaciones en general, necesitando 

evacuar a través de longitud de vías de salidas cortas y por un número de puertas de 

entrada y de salida determinadas mediante los estudios del:   

  

“SISTEMA DE EVACUACIÓN, SISTEMA DE ENTRADAS, SISTEMA DE SALIDAS Y DEL  

SISTEMA DE EMERGENCIAS DEL RECINTO.”   

  

e. El parámetro para el cálculo del tiempo de evacuación en Estadios será de 4500 

espectadores por minuto. En Coliseos e Hipódromos, será de 1500 espectadores por 

minuto.   

  

 Artículo 17: Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, 

pasajes de circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red pública.   
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 Artículo 18: Las butacas que se instalen en edificaciones para espectáculos deportivos, 

deberán reunir las siguientes condiciones:   

  

En ESTADIOS:   

a. La distancia mínima entre respaldos será de 0.80m en asientos sin espaldar y de 0.85m 

en asientos con espaldar.   

b. La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 0.40m 

en asientos fijos sin respaldar y de 0.45m en asientos con espaldar y con apoyabrazos.   

c. Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los demás 

espectadores.   

d. Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos.   

e. En las edificaciones para espectáculos deportivos los asientos serán fijados a piso y en 

las zonas de uso exclusivo serán plegables y la distancia mínima entre los respaldos de 

dos filas consecutivas no será menor a 0.80m.   

f. Las filas limitadas por dos pasillos, según el tipo de butaca a instalar, tendrán un máximo 

de 28,26 y 24 asientos, y las limitadas por uno solo, tendrán un máximo de 14,13 y 12 

asientos por fila. Se podrá colocar un ancho de pasillo de 0.90m a las filas limitadas por 

un pasillo y que presten servicio a filas menores a 14 butacas.   

En SALAS DE ESPECTÁCULOS:   

g. En las Salas de Espectáculos la distancia mínima desde cualquier butaca al punto más 

cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso 

menor de 7.00m h) El número máximo de butacas a 2 pasajes de acceso será de 18 

asientos y de 4 asientos a un pasaje de acceso directo.   

 Artículo 19: Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas 

deberán reunir las condiciones que se describen a continuación:   

  

a) La altura máxima será de 0.45m.   

b) La profundidad mínima será de 0.80m.   

c) El ancho mínimo por espectador será de 0.55m.  

  

 Artículo 20: Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10m, cuando 

éste se encuentre en posición sentada y de 1.70m cuando los espectadores se 

encuentren de pie.   

  

 Artículo 21: Las boleterías deberán considerar lo siguiente:   

  

a) Espacio para la formación de colas;   

b) No deberán atender directamente sobre la vía pública.   

c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 

espectadores.   

  

 Artículo 22: Las edificaciones para recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación:  
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Adicionalmente deber proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 

demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o cafeterías, 

para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento.  

 Artículo 23: El número de estacionamientos para los Centros de Diversión y las Salas de 

Espectáculos será provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a razón de un 

puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer los 

estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo a lo que establezca la municipalidad 

respectiva.   

  

Las Edificaciones de Espectáculos Deportivos deberán contar con estacionamientos de 

autobuses y para determinar dentro del terreno el número de estacionamientos se aplicará 

el factor del 3% sobre el total de la capacidad máximas de espectadores y del aforo total del 

recinto.   

  

En los casos de proyectos de remodelación y de ampliación se aplicará el factor del 1.5% del 

aforo total y se podrá proveer de estacionamientos en terrenos aledaños de acuerpo a la 

distancia que establezca la municipalidad respectiva.   

  
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  
Se deberá prever adicionalmente estacionamientos adyacentes al estadio o dentro del mismo 

para los estamentos policiales, bomberos, ambulancias y de otros vehículos de servicios de 

emergencias.   

Estos estacionamientos tendrán que estar ubicados de tal manera que proporcionen un 

ingreso y salida directos y sin obstáculos en el Estadio o en el terreno de juego y deberán 

estar separadas de las vías de acceso al público.   

Asimismo, considerar espacios de estacionamientos para los buses de transporte de los 

equipos y mini buses para árbitros y funcionarios oficiales. Adicionalmente deberá reservar 

lugares de estacionamientos para las celebridades (VIP); para los medios informativos y 

otros para el personal del servicio del Estadio.   

  

   Artículo 24: Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas:  

  

- En edificaciones deportivas se considera un espacio por cada 250 espectadores con 

discapacidad, desde donde podrán disfrutar de un campo visión total sin obstáculos, de 

rampas para sus sillas de ruedas, de aseo y de los servicios asistenciales habituales.  

   

- Dispondrán de su propia entrada desde la cual tendrán acceso directo, con las sillas de 

rueda, a sus lugares respectivos. Se proveerán diferentes categorías de localidades.   

  

- Las dimensiones de un espectador en silla de ruedas será de 1.50 x 1.50 si concurre con 

un acompañante y de 2.00 x 1.50m si es con dos acompañantes.   
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- En los Centros de Diversión y Salas de Espectáculos, se deberá considerar un espacio 

para los espectadores discapacitados a razón de uno cada 100 espectadores, siendo la 

dimensión mínima de 0.90 x 1.50m.   

  

 Artículo 25: Los estadios que cuenten en su interior con actividades de comercio y de 

servicios, oficinas y adicionalmente con palcos suites, o que la altura de la edificación supere 

los 15ml, contados a partir del nivel de la cancha deportiva, deberán de provisionarse de 

escaleras de evacuación de acuerdo a lo establecido en la norma A-010 y A-130 y 

considerando el uso del resto de ambientes adicionalmente techados.   

  

 Artículo 26: Sobrepasada la distancia mayor a 45m de longitud, medida desde la 

ubicación más alejada de la butaca del espectador hasta su llegada a una bocatoma que lo 

relacione a la salida exterior o a la zona de concentración segura del recinto deportivo, este 

deberá de cumplir con todo lo establecido en la norma A-130.   

  

 Artículo 27: Las Salas de Espectáculos y Centros de diversión deberán de contar con un 

estudio acústico que establecerá el tipo de barrera acústica requerida para mitigar la 

contaminación sonora.   

  

El control de la emanación del ruido interior que no afecte la salud y tranquilidad de las 

personas que ocupan las edificaciones circundantes y al entorno del lugar del espectáculo 

no deportivo.  

  

  

 

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE  

9.2.2.- EL ENTORNO DEL TERRENO:  

9.2.2.1.-CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EN RELACIÓN AL ENTORNO 

URBANO,  
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9.2.2.2.-EQUIPAMIENTO URBANO DE LA ZONA.  



 

9

4 

  

Equipamiento existente:  

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
FUENTE : PLAN DE DESARROLLO URBANO-IQUITOS  

9. 3.- PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.  

Propuesta: según PDU   
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En esta etapa se inician los planos que representan al proyecto arquitectónico y ejecutivo, 

con los que se permitirá su autorización y construcción. Primeramente, se comienza con la 

zonificación, para después llegar a un partido arquitectónico, y a partir de éste, comenzar 

con la elaboración de los planos.   

9.3. 1.- IDEA RECTORA  

La función principal del proyecto es la de promover las actividades deportivas y el 

desarrollo de actividades de deportes ciencias, teniendo que desarrollar la labor 

de enseñar, formar y difundir las actividades deportivas y recreacionales a través 

de diversas actividades. Viendo la gran cantidad de viviendas próximas al terreno 

del proyecto: “COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL LOS HEROES DEL 

CENEPA, con una altura en promedio de 1 solo piso de altura (Según parámetros 

urbanísticos se pude 20m o 6 pisos), además de analizar las funciones que se 

desarrollan en la zona, se decide romper con el carácter de realizar actividades 

deportivas en condiciones nada adecuadas y usándolo como espacios de 

interacción urbana.  

  

Es por ello que según el diseño propuesto se elaboró un volumen (grande y alto, 

no pasando la altura máxima permitida), que muestre la jerarquía sobre los demás 

volúmenes del proyecto, además que sirva de base para la generación de las 

siguientes formas del proyecto, ya que la idea es jalar la visual de las personas 

que por ahí viven o transitan diariamente y les invite a descubrir que hay dentro 

(la cancha de grass sintético en el interior) o detrás del volumen,  encontrándose 

así con una serie de elementos que encajados cada uno de ellos forman este 

complejo deportivo recreativo, quienes también tienen un atractivo y altura sin 

quitar jerarquía al volumen mayor.   

  

Por la calle “C”, se creará en un pasaje peatonal y con ciertas restricciones en 

vehiculares, tratando de rescatar y unir a las familias que viven a los alrededores, 

para que puedan un lugar donde sentarse tranquilamente y conversar o solo 

descansar, además de que sirva como el punto de encuentro de los usuarios del 

proyecto.  

  

   9.3.2.- PREMISAS GENERALES DE DISEÑO  

Se tomaron los puntos principales:   

  

• Al carecer de una infraestructura propia, se tiene que realizar un diseño en la 

cual la población del Distrito de Punchana tenga un lugar donde socializarse 

con las demás familias.   

  

• También lograr satisfacer las necesidades de los usuarios, esto mediante el 

CONFORT, para que puedan la juventud dedicarse al deporte o simplemente 

tener ambiente en donde solo puedan ir a pasar un rato y descansar o 

recrearse.   

• El terreno para el desarrollo del proyecto del complejo deportivo-recreacional, 

se localiza dentro del área urbana del Distrito de Punchana, es por ellos que 

cuenta con un fácil acceso desde cualquier punto de la Ciudad de Iquitos.  
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• El ingreso al complejo deportivo-recreativo estarán bien definidas, ya que 

cuenta con 4 fachadas en donde se diferencian los estacionamientos y los 

accesos peatonales.  

  

• Dentro del proyecto de busca realizar la zonificación para que todos los 

espacios tengan vistas adecuadas.  

  

• Mantener una proporción armónica entre la volumetría del edificio (cancha de 

grass sintético), respecto a las áreas verdes y las zonas de juegos.  



  

   

97   

9.3.3.- LA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA:  
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9.3.3.1.- SERVICIOS A BRINDAR Y ACTIVIDADES RECREATIVAS  
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9.3.1.2.- CUADRO DE ÁREAS:  

  

N°  AMBIENTES  CANTIDAD  

01  Cancha Sintética con tribunas + SS.HH.  1604.34 m2  

02  Cancha de usos múltiples + SS.HH.  520m2  
    Cancha de frontón  160m2  

04  Zona de juegos para niños  250m2  

05  Zona de juegos lúdicos    150m2  

06  Zona de recreación pasiva  100m2  

07  Zona de recreación pasiva  1300.66m2  

08  Zona de pileta y chorro de agua  150m2  

09  Zona cívica  30m2  

10  Veredas peatonales  216m2  

11  Estacionamiento  397m2  
  TOTAL  4878m2  
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9.4.-ANALISIS FUNCIONAL Y ESPACIAL.  

  

1.- Análisis Funcional del Complejo deportivo y recreacional de Punchana  

  

2.- Concepto para su desarrollo de este complejo deportivo y recreacional, se tuvo como 

concepto generador fue obtener las mejores visuales del marco urbano y/o ambiente 

circundante de forma panorámica, estableciendo un sistema de organización espacial en 

forma rectangular para aprovechar adecuadamente el uso racional de la forma del terreno 

y la luz y ventilación natural en los diversos espacios del complejo deportivo recreacional 

de Punchana.  

  

3.- La distribución que estoy proponiendo se debe a que todo el proyecto se desarrolle de 

forme horizontal y se desarrolle todas las actividades de patio cívico o plaza cívica sea 

para desarrollar las actividades cívicas de la zona, que los monumentos a los héroes 

caídos en el Cenepa sean celebrados en esta plaza por la población circundante al distrito 

de Punchana, obteniendo mejores visuales para estos espacios.   

  

Y para obtener mayor fluidez en el recorrido de los mismos; se resolvió subir el nivel de la 

plaza cívica, para generar el área para el monumento en honor a los caídos en este 

conflicto de guerra.   

  

Adquiriendo un carácter cívico y patriótico en los usuarios, modificando la topografía 

existente para aprovechar la planta de acceso y la expansión de las actividades cívicos 

militares en donde recordarlos.  

  

4.- Distribución del complejo deportivo recreacional es lineal u horizontal-  

  

5.- Distribución de los componentes de la zona cívica.  

  

6.- Distribución que se ha utilizado, permitió El sistema de organización lineal u horizontal 

para mejor relación espacial interior-exterior, mediante tres, de los criterios para 

desarrollar el complejo deportivo recreacional de Punchana.  

  

        9.41.- ESPACIOS RECREATIVOS: ACTIVOS Y PASIVOS:  

  

ARQUITECTURA ESPACIAL.  

Es la teoría y práctica de diseñar y construir ambientes habitables en el espacio 
exterior. Como en la Tierra, la arquitectura espacial busca ir más allá de los 
componentes y sistemas a través de un amplio conocimiento de los temas que 
afectan el éxito de su diseño.  

  

EL ANÁLISIS ESPACIAL.  

Pone en evidencia estructuras y formas de organización espacial recurrentes, 
que resumen por ejemplo los modelos centro-periferia, los campos de interacción 
de tipo gravitatorio, las tramas urbanas jerarquizadas, los diversos tipos de redes 
o de territorios, etc.  

  

ESPACIOS RECREATIVOS ACTIVOS  

https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-4-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-4-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-4-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-4-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-5-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-5-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-5-638.jpg?cb=1351449855
https://image.slidesharecdn.com/anlisisfuncional-121028184210-phpapp02/95/anlisis-funcional-5-638.jpg?cb=1351449855
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Entendemos son los espacios públicos como la sumatoria de los lugares físicos 
y la gente que los usa para desarrollar actividades deportivas y de recreación. 
Son los grandes pilares de las ciudades y son lugares gratuitos, como parques, 
calles, aceras, áreas de recreaciones activas, son para desarrollar actividades 
deportivas y de diversión.  
  

ANALISIS ESPACIAL DE ESPACIOS RECREATIVOS PASIVOS.  

Los espacios recreativos pasivos son espacios pasivos son los terrenos con 

áreas verdes (árboles, jardines y prados) con el propósito para la recreación 

pasiva. Estas áreas verdes tienen gran importancia para la comunidad, ya que 

les sirve como área de recreación pasiva. Por otro lado, las personas que lo 

utilizan provocan impactos directos e indirectos, estos impactos pueden ser 

positivos o negativos. Mediante la utilización de otros métodos se investigó lo 

que representan estos parques pasivos para los ciudadanos en su vida diaria a 

través de cuestionarios. Adjunto se buscó y se estudió los artículos científicos de 

algunas investigaciones similares con resultados obtenidos de otros trabajos 

sobre la influencia de estos espacios.  

  

9. 5.- ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO:  

  

9.5.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA  

COMPLEJO DEPORTIVO - RECREATIVO “LOS HEROES DEL CENEPA”, CIUDAD DE 

IQUITOS- DISTRITO DE PUNCHANA-LORETO.  

CARACTERISTICAS GENERALES   

El proyecto en mención tiene como objetivo el desarrollo de un COMPLEJO DEPORTIVO- 

RECREATIVO, ideado para permitir la combinación de actividades recreativas, deportivas, 

ofreciendo a sus asistentes un espacio inigualable para el disfrute del aire libre junto a sus 

familias. Así mismo se busca promover el encuentro multidisciplinario, en vistas de acrecer 

la comunicación y socialización de las personas a asistir.   

  

Concebido sobre una superficie de 4878 m2 y 237.85 ml, el terreno se encuentra ubicado en 

el Distrito de Punchana. Ciudad de Iquitos, Departamento de Loreto, Región Loreto; contará 

con un gran parque que cuenta con un área de 2196.66 m2 aprox., y que dentro de ella 

cuenta con elementos de volumen grande (jerarquizar) y elementos pequeños tales como: 

01 pileta (estilo moderno con juegos de luces led) tiene un área de 130 m2 aprox., y juego 

de chorros de agua que sale desde el piso en la parte central ideal para calmar las altas 

temperaturas que tiene nuestra Ciudad tiene un área de 20 m2 aprox.  

   

Entre las obras de magnitud (volumen grande) se destacan la construcción de una 

infraestructura deportiva que contendrá en su interior una cancha de grass sintético (tipo 6 

comercial), de 35m x 20m; que contara con 04 camerinos para varones y 04 camerinos para 

damas, cada uno de ellos equipados con sus respectivas duchas, inodoros y lavatorios y de 

los varones con sus urinarios; también tendremos 04, baterías de servicios higiénicos (02 

baños de damas y 02 baños de varones) para el público asistente con una superficie de   

1604.34 m2 con un perímetro de 163.91 ml, elemento que servirá para jerarquizar el ingreso.  
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El proyecto contará también con una 01 losa deportiva multiusos de 520 m2 aprox., 01 

cancha de frontón de 160 m2 aprox., una pista ciclovia que recorre todo el terreno del 

complejo deportivo-recreativo, con su propio centro cívico donde se encontraran ubicados 04 

parantes que contendrán las bandera del Perú, de la Región, de la Ciudad Y por último del 

Distrito; se construirán 03 tipos de pérgolas con techo verde, para generar sombrar y 

apaciguar las altas temperaturas que tiene la ciudad de Iquitos, y así los usuarios puedan 

utilizar las bancas que se encuentran debajo de las mismas.  

También cuenta con 02 áreas destinadas para juegos de niños separados en 02 grupos por 

edades (0-3 años y de 4 a 12 años), juegos lúdicos (03 mesas de ajedrez y 03 mesas para 

jugar damas), gimnasio al aire libre para que las personas que asistan estén en forma, 

también cuenta con sectores de descanso con sombra para quienes desean disfrutar del 

relax.  

CRITERIO ARQUITECTONICO   

Dado el gran número de interesados en la propuesta, después de haber realizado encuestas 

en la zona de trabajo y colindantes a ella, se encuentran de acuerdo con la elaboración del 

proyecto, ya que el Distrito no tiene una infraestructura de este tipo la cual le sirva para 

actividades deportivas y recreativas.   

Debido a su emplazamiento y topografía ofrece la posibilidad de crear zonas claramente 

diferenciadas y de usos complementarios: ZONA DE DEPORTES y ZONA DE  

RECREACION, permitiendo que las actividades asociadas a dichos usos puedan realizarse 

sin interferencias., sumadas a una tercera AREA PASIVA O ZONA DE DESCANZO. La unión 

de éstos, mirando hacia la zona donde se encuentran las piletas que es la zona más atractiva 

de forma visual.  

ZONIFICACION El proyecto se encuentra estructurado en:   

TRES MACRO ÁREAS BÁSICAS que, a su vez, se subdividen en áreas menores:   

1-AREA DEPORTIVA:   

 ZR-DA Residencial De Densidad alta Zona destinada a viviendas 

multifamiliaresconjunto residencial, con una densidad máxima de 2000 Hab/ha, Retiro 

de frente: 3 mts., retiro posterior: 3 mts.; altura de Edificación: 6 pisos (20 mts), con 

un máximo de coeficiente de edificación de 4.20 (pisos). Se busca minimizar el 

impacto visual de la altura de la estructura de la cancha de grass con los demás 

elementos que componen el complejo.  

   

 Podrán construir área para el desarrollo de actividades sociales, no estará permitido 

el uso residencial, solo estará permitido el equipamiento Deporte (contará con área de 

estar adultos, área de lectura, un circuito de ciclovia que recorre toda el área del 

complejo, cancha de grass sintético, vestuarios, sanitarios, sanitarios y servicios para 

los deportistas y los demás usuarios, estacionamiento, depósitos, losas deportivas, 

cancha de frontón, etc.   

2-AREA DE RECREACION:    

 El equipamiento recreativo en el complejo (área de juegos para niños de 0-3 años, 

área de juegos para niños de 4 -12 años, área de juegos lúdicos, área de gym al aire 

libre, pileta decorativa, juegos de agua que sale dese el piso, etc., plaza de encuentro 
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social, áreas de sombra para lectura, bancos, son interceptados por bicisendas y 

sendas peatonales, área para estacionamiento.  

  

3- AREA DE RECREACION PASIVA: Bicisendas Sendas peatonales, zonas de lectura con 

sombra.   

DESCRIPCION DE LAS AREAS   

AREA DE DEPORTES   

Se desarrolla íntegramente por la calle Amazonas que vendría ser uno de los accesos 

principales. Está compuesto por:  

El proyecto contempla la construcción de un campo de grass sintético: comprenden una 

infraestructura de 15 mts de alto (altura Max.), y dentro de esta se encuentran 08 camerinos 

(04 varones con una área de 21.40 m2 c/u y 04 damas con una área de 21.40 m2 c/u); 02 

S.s.h.h para Damas (público) inc. Discapacitados (inodoro y lavatorio a medida) con una área 

de 19.30 m2, 02 S.s.h.h para Varones (público) inc. Discapacitados (inodoro y lavatorio a 

medida) con una área de 19.30 m2, rampas para discapacitados con una área de 21.70 m2, 

escalera de acceso con un área  de 38.80 m2; depósitos con una área de 9 m2;  accesos y 

veredas en toda la infraestructura con una área de 270 m2; área de seguridad (al contorno 

de la cancha de grass) con una área de 80 m2; la cancha de grass sintético que tiene un 

área de 700m2, 04 áreas de discapacitados de 28 m2, las 04 tribunas con una área de 101 

m2 con una capacitad para 200 espectadores c/u, logrando un total de 800 

espectadores. Se respetará para la construcción un retiro posterior de 3 mts y un retiro de 

frente de 3 mts., garantizando el cumplimiento del factor de ocupación de suelos (FOS) de 

0,30 y una superficie total máxima de 0,40 (FOT) garantizando un predominio del espacio 

libre sobre el espacio construido ya que es un complejo deportivo-recreativo. La altura 

máxima permitida será de 15 mts, ya que esta se encuentra dentro del margen permitido en 

esta zona (20 mts).   

También cuenta una losa deportiva una destinada para multiusos con un aforo de 94 

personas (incluye jugadores y espectadores); y una cancha para jugar frontón deporte que 

en la actualidad está tomando fuerza por la cantidad de personas interesadas en esta 

disciplina con un aforo de 18 personas (incluye jugadores y espectadores).  

AREA DE RECREACION   

Este sector se encuentra el parque ya que tendrá mayor actividad social y deportiva. La 

superficie involucrada para la actividad alcanza 2196.66 m2 aprox. Dentro de este predio 

afectado a recreación se ubican cancha de fútbol, vóley, básquet (playón para usos múltiples) 

áreas de juegos para niños, distribuidos en 02 sectores como líneas arriba ya mencionados. 

Otros sectores son el área de descanso o relax, sector de lectura, gym al aire libre  para los 

usuarios adultos, juegos lúdicos.    

AREA PASIVA O DE DESCANSO  

Comprende las áreas con sombra, ya que en estas se encuentran las pérgolas, los asientos 

implementados alrededor de los arboles buscando una sombra y ventilación natural y 

también para ayudar a la conservación de los mismos, mobiliarios diseñados exclusivamente 

para los usuarios que disfrutan de la lectura y espacios verdes sin intervenir, o con 
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intervención mínima de apoyo;  que cuentan con bicisendas, sendas peatonales 

estratégicamente ubicados.  

  

  

  

  

DESCRIPCION DE LOS MOBILIARIOS:  

El proyecto contempla la construcción de los siguientes mobiliarios:  

BANCAS DEL PARQUE:  

Bancas de doble asiento:  

Son bancas de madera combinado con fierro, la madera para el espaldar y asiento será de 

3“x12, fierro fundido cubierta con pintura epoxica color verde oscuro, pernos de anclaje de 

½” x 8”; estos estarán dispersos a lo largo de todo el para qué para poder tener vista hacia 

el área verde del parque y hacia las circulaciones.  

  

Bancas de un solo asiento:  

Son bancas de madera combinado con fierro, la madera para el espaldar y asiento será de 

3“x12, fierro fundido cubierta con pintura epoxica color verde oscuro, pernos de anclaje de 

½” x 8”; estos estarán dispersos a lo largo de todo el para qué para poder tener vista hacia 

las circulaciones del parque.  

  

PERGOLAS CON TECHO VERDE:  

Son elementos virtuales que sirven para evitar los rayos solares, ya sea que cuando las 

personas estén sentados o no.  

Están ubicadas a lo largo del pasaje peatonal de tal manera que tiene una vista amplia del 

parque y de la ciclovia.  

Las demás pérgolas están ubicadas en el centro del parque,  para brindarle jerarquía a esa 

área ya que será donde más afluencia de personas tendrá, por ser una activa porque ahí es 

donde se encontrarán los chorros de agua que salen del piso.  

ILUMINACION:  

Son elementos indispensables para el parque ya que contara con varios modelos de 

luminarias también como elementos decorativo que ayudaran a la parte visual no solo en el 

día si no por las noches.  

La iluminación del parque contara con más de 5 tipos de iluminación divididos por sectores:  

Iluminación de piso con proyección hacia arriba con aditivos  metálicos de 100w cada 

uno, además de tener su propia caja de registro que serán instalados con tubo conduit pvc 

pesado, tubo conduit tipo liquatite.  

Iluminación decorativa para parque de 3 focos son postes metálicos decorativos de 3mts 

de altura, con bases metálica e incrustado en dados de forma piramidal de medidas de 0.8 x 

0.5 x 0.4, con luminaria de 220v, 60 hz, 2f, de 175w.  
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Iluminación de tipo Parkfix de 80 w. GLED LIGHTING de 220v, con una altura de 4mts y 

el poste de acero al carbón de 3” Ø ext., con base de forma piramidal de 0.30 x 0.8 x 0.8.  

Son elementos decorativos especiales para tener ambientes con luz tenue y le da algo de 

romanticismo a los ambientes que vamos a decorar donde va a ser utilizados.  

Iluminación de postes de 9 mts de altura, son elementos esenciales para la iluminación 

de estacionamientos, de circulaciones a grandes luces.  

Las características de este tipo de luminaria es de uno y dos brazos de alerón en tubo de 

2”Ø x 1.80m combinado con lamina de acero galvanizado de calibre 10, que contienen 

luminaria tipo cobra head de 80 w y 220v, con sensor de luz led color azul de 127 v. 1.75w, 

luminario extendido 75w.  

Iluminación de reflectores,  elementos verticales de 21 m de altura con una pantalla de 9 

de 1500 w. estos postes servirán para iluminar la losa deportiva y la cancha de frontón.  

El resto de reflectores irán colgados dentro de la estructura de la cancha de grass sintético 

situados de tal manera que no afectaran la visión de los jugadores.  

Iluminación decorativa de pisos y jardines: estas luminarias están dispuestas de tal forma 

en todo el parque que servirán para decorar bancas pisos y jardines con cintas led entres 

otros artefactos.   

  

DISTRIBUCION DE SUPERFICIES La distribución de superficies es:  

N 

DESCRIPCION  

°  

AREA  M2  

1  Cancha Sintética con tribunas + camerinos +SS.HH. 
    

1604.34  M2  

2  Cancha de usos múltiples + SS.HH.    520  M2  

3  Cancha de frontón  160  M2  

4  Zona de juegos para niños  250  M2  

5  Zona de juegos lúdicos    150  M2  

6  Zona de gym al aire libre  100  M2  

7  Zona de recreación pasiva  1300.66  M2  

8  Zona de pileta y chorro de agua  150  M2  

9  Zona cívica y Zona de la estatua  30  M2  

1 

0  

Veredas peatonales  216  M2  

1 

1  

Estacionamiento  397  M2  

TOTAL  4878.00 M2  
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DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES  

CANCHA DE GRASS SINTETICO: Comprende una construcción que contará con una 

superficie de 1604.34 m2, y estará compuesto por:  

• 08 camerinos (04 varones con un área de 21.40 m2 c/u y 04 damas con una área 

de  

21.40 m2 c/u)   

• 02 Ss. hh para Damas (público) inc. Discapacitados (inodoro y lavatorio a medida) 

con un área de 19.30 m2  

• 02 Ss. hh para Varones (público) inc. Discapacitados (inodoro y lavatorio a 

medida) con un área de 19.30 m2,   

• 04 rampas para discapacitados con un área de 21.70 m2   

• 08 escaleras de acceso con un área de 38.80 m2   

• 04 depósitos con un área de 9 m2    

• Accesos y veredas en toda la infraestructura con un área de 270 m2   

• Área de seguridad (al contorno de la cancha de grass) con un área de 80 m2   

• La cancha de grass tiene un área de 700m2  

• 04 áreas de discapacitados de 28 m2   

• 04 tribunas con un área de 101 m2 con una capacitad para 125 espectadores c/u, 

logrando un total de 500 espectadores.  

  

Se optará por un proyecto con una legible expresión exterior, enmarcada con una 

materialidad totalmente natural, piedra, madera, agua, creando de esta forma una fuerte 

relación con el entorno.   

Su diseño será de arquitectura moderna, haciendo énfasis en el manejo sustentable de la 

naturaleza (ventilación cruzada natural e iluminación natural), buscando mimetizarse con el 

entorno.   

LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS: Comprende una construcción que contará con una 

superficie de 520 m2, y estará compuesto por:  

• Cancha de futbol  

• Cancha de vóley   

• Cancha para básquet  

  

Contará con bancos que obtendrá sombra de la estructura de la infraestructura de la cancha 

de gran sintético ya que dicha cuenta con parasoles inclinados buscando abarque una mayor 

área de sombra  

CANCHA DE FRONTON: Comprende una construcción que contará con una superficie de 

160 m2, esta cancha fue incluida en el programa arquitectónico y diseño por la gran 

necesidad de os pobladores de tener más deportes de donde escoger para realizar ya que 

en estos últimos años, este deporte ha tenido un creciente interés por los jóvenes ya que 

tiene semejanzas con el tenis.  

ZONAS DE JUEGOS Y GYM AL AIRE LIBRE: Comprende una construcción que contará con 

una superficie de 500 m2, y estará compuesto por:  

• Juegos para niños (separados en 02 grupos por edades: niños de 0-3 años lado 

derecho del área; niños de 4 – 12 lado izquierdo, y en el centro solo material 
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cerámico de distintos colores para diferenciar juego de antaño llamado “mundo” 

para los niños más grandecitos y tratando de preservar las costumbres y juegos 

que muchos de nosotros crecimos.      

• Juegos lúdicos: para ayudar a que nuestra juventud se interese más por este 

deporte y juego a la vez, ya que a la larga tiene muchos beneficios ya que ayudar 

a la memoria,  

el razonamiento y concentración de los niños y jóvenes que se dedican a esto, también 

es un ambiente que estar bajo sombra por que cubrirá el área con techos tensionados 

incluyendo un poco de modernidad.  

• Gym al aire libre: para toda clase de público que desee asistir y sentirse en forma 

en ambiente adecuado y que además estará bajo sombra por los techos 

tensionados.  

  

ZONA DE RECREACION PASIVA: Comprende una construcción que contará con una 

superficie de 1300.66 m2, y estará compuesto por:  

• Área verde sin tratar  

• Área de lectura  

• Área de descanso y relax  

CENTRO CIVICO Y BANDERAS:  

ESTACIONAMIENTO El complejo contará con estacionamiento de suelo consolidado 

distribuidas principalmente en las áreas acceso. La superficie evaluada para tal fin es de 397 

m2, con una capacidad total de 100 vehículos (entre motocarros, motos y carros).   

ACCESOS El complejo contará con 04 ingresos, el principal quedara por la calle Amazonas 

ya que este tiene el frontis de la estructura mayor de la cancha de grass sintético; los otros 

3 ingresos son por las calles Nauta, Periodista y pasaje C  

DESCRIPCION DE LAS AREAS VERDES COMUNES Tratamiento paisajístico Se tendrán 

en cuenta todas las medidas tendientes a preservar el suelo. El sistema de riego adoptado 

será por Cisterna, tanto el arbolado de las calles, como plazoletas, espacios verdes tratados, 

y demás espacios de uso común serán desarrollados según el proyecto paisajístico, etc.   

El equipamiento urbano, papeleros, bancos, artefactos lumínicos, señalética, etc., bebederos, 

será de bajo impacto.   

AGUA POTABLE:  

El agua se captará de la Empresa SEDALORETO que almacenará a las cisternas y estas a 

su vez a los tanques levados para dotar de agua a toda la estructura y el parque, mediante 

un sistema de bombeo.   

ELECTRICIDAD El servicio destinado a uso del parque y las canchas se brindará a partir de 

la conexión a una línea de media tensión, perteneciente a la empresa que brinda electricidad, 

desde allí se realizará una subestación transformadora principal, y varias secundarias, a los 

fines de servir al predio con la electricidad necesaria para su funcionamiento en pleno, 

teniendo en cuenta que el consumo promedio estimado por el INTI es de 2000 kWh por las 

luces que utiliza el parque y las canchas.   

SUSTENTABILIDAD Se tuvieron en cuenta parámetros técnicos específicos de acuerdo a 

las características físicas naturales del lugar, logrando así una propuesta arquitectónica 
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sustentable. El trazado urbano propuesto prioriza la preservación del carácter natural del 

suelo, adaptando el mismo al terreno, buscando de éste modo evitar su erosión y 

conservando su alto valor paisajístico. Así mismo, se respetan las curvas de nivel en el 

trazado de calles y se evitan las edificaciones en áreas con pendientes inestables o mayores 

al 25%.   

El diseño paisajístico se hará con especies adaptadas al lugar para fijar el suelo, generar 

sombra, promover la recreación mejorando el paisaje.  

  

  

  

9.5.2.- PANEL FOTOGRAFICO EN 3D  

VISTA INTERNA DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DE GRASS  

SINTETICO  

  

 
  

 
  

  

VISTA DE LAS ESTRUCTURAS DE PERGOLAS CENTRALES  
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VISTA DE LOS MOBILIARIOS DE BANCAS QUE HABRA EN EL PARQUE  
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PROPUESTA DE FACHADA PARA LA CANCHA DE GRASS SINTETICO  

 

VISTA DEL AREA DEL PARQUE  
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VISTA DE LOS JUEGOS LUDICOS  
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VISTA DEL GENERAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO-RECREATIVO LOS HEROES DEL CENEPA  

 


