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Resumen 

La presente investigación de carácter cualitativo tiene como objetivo justificar la propuesta 

arquitectónica de un Centro deportivo para personas con discapacidad motriz que cubrirá la 

demanda existente de este, a treinta años. El cual, se ha diseñado en base a estrategias de 

accesibilidad universal arquitectónicas en el que se obtuvo doce lineamientos de diseño que se 

consiguió a través del análisis y estudio de antecedentes arquitectónicos y teóricos que, al 

aplicarlo en la propuesta, permitan obtener el primer centro deportivo accesible en la provincia 

de Trujillo y satisfaga la necesidad de construcción de un objeto arquitectónico de esta magnitud. 

Palabras clave: Accesibilidad universal, Centro deportivo, Discapacidad motriz.  
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Abstract 

The present qualitative research aims to justify the architectural proposal of a sports center for 

people with motor disabilities that will cover the existing demand of this, thirty years. Which, 

has been designed based on criteria of universal architectural accessibility in which twelve 

design guidelines were obtained that were verified through the analysis and study of architectural 

and theoretical backgrounds that, when applied in the proposal, obtain the first sports center 

more accessible in the province of Trujillo and satisfies the need to build an architectural object 

of this magnitude. 

Key words: Universal accessibility, Sports center, Motor disability.
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CAPÍTULO 1 Introducción 

1.1. Realidad problemática 

Como ya es de nuestro conocimiento, la población mundial ha ido incrementado de 

manera drástica con el paso de los años y con esto también, ha incrementado el número de 

personas con discapacidad existentes. Con ello, el tema de inclusión en cuanto a la accesibilidad 

ha venido sonando con más fuerza y está siendo exigido como un requisito importante que la 

arquitectura, la ciudad y cualquier equipamiento y espacio dentro de esta, los integre de manera 

óptima y natural.  

Por otro lado, de modo en que estas personas con discapacidad motora se integren a la 

sociedad, se propone como medio de interacción y distracción que tengan un equipamiento de 

centro deportivo especializado donde se aplique estrategias de accesibilidad universal 

arquitectónica que les permita poder realizar sus actividades satisfactoriamente y sin problemas 

de accesibilidad; ya que, la práctica del deporte ayuda a estas personas con beneficios físicos, 

psicológicos, sociales, personales y de integración. Simian (2014) afirma que: 

La normativa sobre accesibilidad no hay que verla como una fuente de limitaciones a la 

hora de llevar a cabo un buen proyecto arquitectónico, sino como una herramienta que 

nos mejorará nuestro diseño, al poderla utilizar realmente todo el mundo. La accesibilidad 

se considera ya no como un derecho de un cierto colectivo de especial atención, sino 

como un derecho de hacia la colectividad de todos los individuos. (p.274) 

La mayoría de países en el mundo se rigen al momento de diseñar cualquier tipo de 

edificación según su propio reglamento nacional para personas con discapacidad. Sin embargo; 

según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas - ONU (2005) concluyó 

que, en 114 países, a pesar de que muchas naciones contaban con políticas de accesibilidad, 
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ninguna de ellas había logrado grandes avances en cuanto al tema. De esos países, el 54% 

declaró que carecía de normas de accesibilidad para las calles y los ambientes al aire libre, el 

43% carecía de dichas normas para edificios públicos, y el 44% carecía de ellas para escuelas, 

instalaciones de salud y demás edificios de servicios públicos. 

En el Perú, según el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE (2019) al momento de 

ejecutar cualquier proyecto, el diseño tiene que ser adaptado para que sea accesible para personas 

con discapacidad, el cual tiene que estar regido por el artículo A.120 que es el especializado en la 

normativa del tema citado. Pero, pese a lo antes mencionado, estamos muy lejos de hacer posible 

una accesibilidad universal que cumpla tan solo con los estándares mínimos requeridos, ya que 

existe una clara deficiencia de accesibilidad desde las mismas calles del país hasta los 

equipamientos. 

En la Libertad, nos regimos de la misma norma del Artículo A.120, sin embargo, el 

déficit sigue siendo el mismo y repercute mucho más en los equipamientos deportivos presentes; 

ya que, hasta la fecha según la página web oficial del Instituto Peruano del Deporte - IPD (2019) 

no existe ningún centro deportivo especializado para personas con discapacidad motriz en 

ninguna ciudad del país. Navarro (2017) afirma que: 

El Diseño Universal es una estrategia seguida por un creciente número de empresas y 

entidades, tanto públicas como privadas, encaminada a satisfacer las necesidades de las 

personas con discapacidad en particular, y de toda la población en general, contribuyendo 

de esta manera a eliminar las desigualdades que padece este segmento de mercado, así 

como a lograr la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Actualmente el 

Diseño Universal es un principio recogido en la legislación de numerosos países, 
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respondiendo con ello a la necesidad de integrar a las personas con discapacidad, 

evitando que las mismas sean objeto de discriminación. (p.55) 

La mayoría de estas personas con discapacidad, según el Primer informe sobre 

discapacidad en el mundo publicado por la Organización Mundial de la Salud – OMS (2011), 

sufren depresión paralelo con su discapacidad, esto se genera por las diversas discriminaciones 

que reciben no solo en el ámbito social, si no también laboral, donde por falta de arquitecturas 

accesibles no les brindan la oportunidad de trabajar en sus empresas, lo cual conlleva consigo 

que es vital exigir el uso de accesibilidad universal al momento de edificar cualquier tipo de 

construcción. 

En el ámbito Nacional, a pesar de que existe una ley, según el diario oficial El Peruano 

(2014), se emitió un Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, a través del cual se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 29973 que se llama la Ley General de la Persona con Discapacidad 

donde se establece que todas las empresas deben incluir entre sus empleados a personas con 

discapacidad, pero lamentablemente se siguen sin cumplir de manera total; ya que, al no contar 

con ambientes óptimos que cumplan con los requisitos de diseño universal mínimos para poder 

albergarlos, los excluyen o desemplean. 

En el ámbito local, son muy pocas las arquitecturas que cumplen con los requisitos 

mínimos exigidos de diseño universal y eso está claramente evidenciado desde el momento en el 

que no existe ningún tipo de equipamiento especializado para discapacitados motores no solo del 

ámbito deportivo; si no también, educativo, lo cual hacen hincapié a la alarmante situación de la 

falta de inclusión. Alcívar, Arteaga, Farfán, García, Vera (2018) afirman que:  

Ciertamente los arquitectos y planificadores han dejado a un lado la inclusión social, por 

darle mayor prioridad a la estética en el diseño arquitectónico, sin darse cuenta el daño 
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que les están ocasionando a las personas con movilidad reducida y así creando barreras 

que impide el acceso a lugares públicos y privados; estos lugares con poco espacio y 

malas infraestructuras crean mayor complejidad para su traslado, ya que ellos necesitan 

de aparatos para movilidad asistida, por ende esta barrera debe de ser destruida para crear 

infraestructuras en la que el desenvolvimiento de los individuos sea autónoma, flexible y 

sin limitaciones. (p.23) 

En el ámbito mundial, desde el año 2010 tenemos ejemplo de ciudades que han empezado 

a ver a la accesibilidad universal en el ámbito urbanístico no solo como una norma ni exigencia 

más; si no, ha llevarlo también como parte de la vida cotidiana de las personas y generar su 

inclusión e integración. Como mencionan los autores Alcívar et al., (2018): 

Una de las ciudades europeas más accesibles está en España. En el 2010, la ciudad de 

Ávila obtuvo este reconocimiento por las mejoras realizadas en el entorno urbano La 

Comisión europea la premió “por su defensa de la accesibilidad para las personas con 

capacidades especiales”. (p.21) 

En el ámbito Nacional, ninguna de las ciudades de Perú está incluida dentro de algún 

ranking de ciudad accesible, así como mencionamos anteriormente en el caso de la ciudad de 

Ávila - España, puesto que no tiene ningún premio ni reconocimiento ganado como ciudad 

integradora accesible. Esto, claramente nos posiciona como un país con falta de integración e 

inclusión social para las personas con discapacidad. 

En el ámbito local, la mayoría de los locales deportivos del IPD y centros deportivos 

particulares en Trujillo cuentan con los parámetros mínimos de arquitectura accesible dentro de 

sus instalaciones y muchos de ellos están adaptadas forzosamente por lo que su resultado es 

ineficiente. Esto, nos hace recapacitar en cómo es que se excluye a las personas con discapacidad 
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y se les niega el derecho de gozar de un equipamiento deportivo debido a que no están 

acondicionados para ellos. 

En la actualidad, en La Libertad, según los datos estadísticos obtenidos del Censo 2017 

del Instituto Nacional de Estadísticas - INEI (2017), en el año 2017 se diagnosticaron 25,762 

usuarios (entre hombres y mujeres) con discapacidad motora; en la ciudad de Lima al año 2017 

se diagnosticaron 130,683 usuarios y; en la Ciudad de Bogotá D.C., Colombia al año 2017 se 

diagnosticaron 93,237 usuarios, por lo que en base a un factor de incremento del 0.0133 de 

discapacidad motora sacada de estos 3 datos mencionados, se proyectó a 30 años la población de 

La Libertad que sería de 2,396,583.20 habitantes al que multiplicándolo por el factor hallado se 

obtiene una población de 31,875 usuarios con discapacidad motora al año 2047.  

A esta población se le multiplico por el 1.1% de personas con discapacidad motriz que 

practican deporte en la región natural Costa, según la Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad obtenida por el INEI (2012) y se obtuvo como resultado final una población 

insatisfecha de 351 personas desabastecidas de un centro deportivo para discapacidades motores 

especializado para ellos. 

Ante los cálculos efectuados en el párrafo anterior, es notorio que surge la necesidad de 

cubrir a esta población insatisfecha de este centro deportivo para discapacitados motores; ya que 

no solo les va a brindar una mejor calidad de vida, si no también, si no se realiza la construcción 

del equipamiento no se va a cubrir la demanda calculada a 30 años y, asimismo si no se toma en 

cuenta en el diseño de este objeto arquitectónico a la variable de accesibilidad universal habrá un 

claro problema de déficits funcionales. 

En conclusión, por lo ya antes redactado, en esta propuesta arquitectónica de 

Accesibilidad universal para un centro deportivo de personas con discapacidad motriz se va a 
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cubrir las necesidades de estos usuarios y brindarles no solo el primer centro deportivo motor del 

país; si no también, mejorarles la calidad de vida, promover el deporte, volverlos más 

independientes, incluirlos en la sociedad, reducirles la depresión y sobre todo fomentar la 

construcción de más equipamientos accesibles. 

1.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias de accesibilidad universal arquitectónicos condicionan un 

centro deportivo de personas con discapacidad motriz en La Libertad? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera las estrategias de accesibilidad universal arquitectónicos 

condicionan un centro deportivo de personas con discapacidad motriz en La Libertad. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Las estrategias de accesibilidad universal arquitectónicas condicionan un centro deportivo 

de personas con discapacidad motriz en La Libertad, siempre y cuando se diseñe 

respetando los siguientes lineamientos: 

a) Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los 

espacios interiores públicos para generar plantas accesibles y de fácil circulación al 

usuario con discapacidad motriz. 
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b) Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración 

abiertos para que se dé la inclusión social los usuarios y puedan interactuar con los 

demás. 

c) Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior 

- exterior en el ingreso para el recibimiento de las grandes masas de usuarios que 

tiene un centro deportivo y también crear su integración, interacción e inclusión. 

1.5. Antecedentes 

1.5.1. Antecedentes teóricos 

Organización Nacional de Ciegos Españoles y Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(2011). Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y urbanismo. Madrid, España: 

Editorial ea!. Presentan el primer libro creado en colaboración de dos fundaciones para obtener 

las pautas de diseño y requisitos necesarios para un Diseño Universal en arquitectura y 

urbanismo. Aquí, no solo nos da a conocer la influencia sobre las personas que tiene el diseño en 

los entornos construidos, si no también establece estrategias técnicas básicas para lograr la 

Accesibilidad Universal y, asimismo, muestra ejemplos aplicados en la realidad, estudios e 

investigaciones realizados y definiciones de toda la terminología empleada en accesibilidad 

universal. 

La importancia de este libro es vital en el estudio y desarrollo de la tesis, ya que no solo 

es el primer manual creado y especializado en el tema de la variable arquitectónica que estamos 

planteando, si no también, que podemos encontrar normativa, estrategias, diseños, pautas, 

recomendaciones, aplicaciones a la realidad y, sobre todo, que nos habla por primera vez de los 

siete principios que debe seguir el diseño universal según el Center for Universal Design de la 
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Universidad de Carolina del Norte, los cuales son: equidad de uso, flexibilidad de uso, simple e 

intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y, espacio suficiente de 

aproximación y uso. 

Simian, M. (2014). Estudio de accesibilidad de espacios público - privado en la ciudad de 

Temuco - Chile. Método de valoración de accesibilidad. Revista de la Universidad Industrial de 

Santander, 46(3), 267-276. El artículo de la autora nos habla sobre como la ergonomía 

contribuye como parte del diseño de cualquier espacio, sea público o privado, para lograr una 

accesibilidad universal. Asimismo, lo atribuye como respuesta a una mejor calidad de vida para 

las personas con discapacidad a través de la satisfacción de sus necesidades. Además, define a la 

accesibilidad desde el ámbito arquitectónico, la alude como el concepto en el que es usado para 

acceder a cualquier objeto y servicio por todo tipo de personas, señala el término de 

“Accesibilidad Desapercibida” como aquella accesibilidad que existe pero que pasa 

desapercibida por los usuarios y atribuye a que debemos aplicarla para eliminar cualquier tipo de 

barreras para las personas con discapacidad. 

Este artículo contribuye con la investigación pues elabora un diagnóstico con las 

estrategias de accesibilidad estipulados por la normativa vigente de la ciudad y los criterios 

accesibles recomendados por especialistas internacionales de la situación en la que se encuentran 

treinta y cuatro lugares públicos (hoteles, clínicas, colegios, hospitales, restaurantes, centros 

comerciales, terminales, estadios, mercados, iglesias, entre otros) de la ciudad de Temuco en 

Chile. Asimismo, a través de estos resultados se obtuvieron recomendaciones para mejorar la 

accesibilidad de la ciudad y de estos lugares en mención y pautas para lograr un ajuste de 

adaptación en las que no cumplieron con los requisitos mínimos estipulados por la norma para 

ser accesibles. Por otro lado, nos hace hincapié que no debemos ver a la normativa de 
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accesibilidad como una barrera o una exigencia técnica, si no como una herramienta integradora 

y pensada en todas las personas. También, que debemos tomarle mayor importancia y exigirla de 

manera primordial en el desarrollo de cualquier proyecto. 

Navarro, N. (2017). Certificación y adopción de un sistema de gestión de la accesibilidad 

universal en el entorno construido: concepto, proceso y aplicación. Building & management, 

1(1), 48-56. La autora nos da la definición de Accesibilidad Universal, así como los parámetros 

para llegar a ello y, además;  nos habla de la importancia que implica que una arquitectura, ya 

sea pensada accesible desde su construcción o rehabilitada para ser accesible y, el entorno 

urbano, cumplan con los requerimientos mínimos de accesibilidad, ya que, a pesar de ser un tema 

de ámbito reconocido y exigido a nivel mundial, se sigue sin cumplir y reconocer el valor 

añadido que le da a cualquier arquitectura disponer del “Certificado de Accesibilidad Universal.” 

Por lo ya antes mencionado, este artículo es clave para el avance de la presente tesis; ya 

que, no solo nos da a conocer los parámetros para lograr una “Certificación de accesibilidad” 

aplicado a la edificación, si no también, el procedimiento que se aplica para obtener la 

“Certificación de la Accesibilidad en el Entorno Construido” y, además, analiza la normativa 

tanto nacional como internacional a través de la aplicación de las distintas fases de las 

certificaciones mencionadas. Asimismo, define de manera exacta y metodológica en que consiste 

cada certificación antes hablada, brinda las pautas para llegar a ellas y nos hacer recapacitar 

sobre la importancia que tienen en la sociedad. 

Bon, B. (2011). Accesibilidad universal a las viviendas: por una sociedad sin barreras 

(tesis de maestría). Universidad politécnica de Madrid, España. Propone implementar de manera 

correcta el término de accesibilidad universal dentro del ámbito de arquitectura de carácter 

residencial en España, así como fomentar su correcto uso. Asimismo, el autor destaca que la 
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accesibilidad universal presenta un amplio campo para ser aplicado, ya que su cumplimiento es 

exigido en cualquier tipo de arquitectura, pero que considera importante ejercerlo en el espacio 

más significativo, propio, íntimo y esencial de las personas: su hogar. 

Esta fue una de las tesis más interesantes encontradas, pues está enfocada en el espacio en 

el que las personas discapacitadas pasan la mayor parte del día. Lo cual servirá de guía en el 

desarrollo del centro deportivo para personas con discapacidad motriz, ya que, tomando en 

cuenta el principal punto: La accesibilidad universal en la arquitectura y la discapacidad, en mi 

caso, servirá para tomar en cuenta la normativa internacional empleada, los requisitos 

establecidos de diseño universal y también hará que el proyecto sea inclusivo para todas las 

personas. 

Alcívar et al. (2018). La accesibilidad universal al medio físico: un reto para la 

arquitectura moderna. San Gregorio, Vol. (21), 18-27. Explayan acerca de la importancia y el 

reto que tiene la arquitectura moderna hoy en día para crear espacios que sean totalmente 

integradores y cumplan con los requisitos de accesibilidad universal. Del mismo modo, en las 

ciudades y el entorno que nos rodea; pues, en la actualidad se está incorporando con mucha más 

fuerza la inclusión en el ámbito social y laboral, lo que trae consigo la exigencia de estos 

espacios como medio para garantizarles una calidad de vida óptima y no se sientan excluidos por 

la sociedad. 

Este artículo tiene relevancia en el desarrollo de la tesis ya que, realizó el estudio de 

varios artículos científicos relacionados con el tema para obtener información importante y llegar 

a varias conclusiones acerca de la accesibilidad universal en los espacios. También, nos habla 

sobre discapacidad y accesibilidad, que vienen a ser clave en el tema en el cual se basa la 

investigación y las definen de manera exacta. Asimismo, hace referencia en cómo es que ha ido 
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cambiando la percepción de estas personas en el mundo con el paso del tiempo, hasta tal punto 

en el que ya no se les ve como algo diferente (personas enfermas) si no como personas 

totalmente integradas con normalidad en la sociedad. 

Ríos, J. (2013). Condiciones de inclusión de la discapacidad frente a las barreras 

arquitectónicas, el reto: la inclusión. UGCiencia, Vol. (19), 38-56.  Hace mención al hecho en 

como los arquitectos y planificadores de las ciudades, espacios públicos y privados, hacen caso 

omiso, olvidan o simplemente excluyen el tema de accesibilidad universal en sus arquitecturas; 

lo cual, representa una barrera física para las personas con movilidad reducida y hace hincapié a 

que, si no se eliminan, ocasionarán situaciones de exclusión social y marginalidad muy aparte de 

que no cumplirán con los estándares mínimos de accesibilidad. 

Este artículo es importante para el progreso de la tesis, ya que, como es obvio, no se le 

toma mucha importancia al momento de diseñar cualquier arquitectura, al tema de accesibilidad 

universal o simplemente se cumple por cumplir con los requisitos mínimos y muchas veces con 

margen de error solo para pasar la norma. Este documento, nos hace reflexionar en la 

importancia que implica tenerlo en cuenta para llevar de la mano la ética con lo estético. 

Además, define el término de barreras arquitectónicas en todos sus ámbitos existentes y nos da 

ejemplos de cada situación para evitarlas al momento de diseñar. Asimismo, nos brinda cierta 

normativa de accesibilidad explicada correctamente y un estudio de caso del laboratorio de 

biotecnología vegetal y enzimática de la universidad de la Gran Colombia en cómo fue que se 

logró que fuera totalmente accesible para las personas con movilidad reducida. 

1.5.2. Antecedentes arquitectónicos 

Aguilar, K. (2018). Centro de rehabilitación integral para personas con discapacidad 
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física en el departamento de Tacna – 2017 (tesis de pregrado). Universidad privada de Tacna, 

Tacna, Perú. Nos explica cómo la población de personas con discapacidad motriz ha ido 

incrementando y como esto ha generado un déficit de equipamientos especializados en ellos, es 

por eso que, plantea un centro de rehabilitación especializado para disfunción motriz teniendo en 

cuenta estrategias accesibles que integren de manera natural a los usuarios, respetando los 

estándares mínimos de accesibilidad requerida y que tengan como resultado una inclusión, mejor 

calidad de vida, espacios seguros e infraestructura adecuada. Asimismo, el de brindarles un 

centro de rehabilitación mucho más especializado para que no tengan la necesidad de ser 

derivados a otras ciudades. 

Este documento tiene importancia en el desarrollo de la tesis, ya que, al tener el mismo 

tipo de público dirigido y estar ubicado en el mismo país, el proyecto también se hace accesible y 

comparten las mismas normas nacionales de accesibilidad universal, lo que nos ayudará a 

facilitar el diseño de la arquitectura. Además, de obtener más datos sobre la discapacidad motriz 

y ahondar en el tema. 

Sánchez, J. (2015). Complejo deportivo regional enfocado en Deporte Paralímpico (tesis 

de pregrado).  Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá. Nos habla de cómo las barreras 

espaciales para las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad de los espacios públicos y 

los objetos arquitectónicos no están ayudando en su integración con la sociedad. Es por eso que, 

por lo mencionado, la tesista propone desarrollar un equipamiento en la ciudad de Bogotá de 

Complejo deportivo enfocado en el deporte paralímpico de tal modo que, trabajado de la mano 

con las estrategias de accesibilidad universal, se logre a la contribución del mejoramiento de la 

calidad de vida de dicha población y se brinde un equipamiento especializado para personas con 

discapacidad.  
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Por las consideraciones antes mencionadas, esta tesis nos servirá de guía al momento de 

desarrollar nuestra propuesta, pues ha tomado en cuenta estrategias arquitectónicas de 

accesibilidad universal y no solo tiene el mismo tipo de público dirigido si no también, es de 

ámbito deportivo, lo cual, lo hace clave para no solo utilizar la normativa internacional que se 

usó, si no también nos dará una guía en cuanto a la programación arquitectónica y las estrategias 

de diseño. 

Caizaluisa, A. (2018). Centro deportivo con accesibilidad universal (tesis de pregrado). 

Universidad internacional del Ecuador, Ecuador. Tiene como propósito crear un espacio 

deportivo enfocado en un público que posea cualquier tipo de discapacidad, sea cual sea la que 

tenga, para que a través de este objeto arquitectónico pueda desarrollarse con la sociedad e 

incentivarse a llevar al deporte a un nivel más profesional. Está emplazado en la ciudad de Quito, 

Ecuador y el diseño ha sido enfocado en el deporte paralímpico con estrategias de diseño 

universal que han sido interpretados en una propuesta de sonidos, olores, colores y texturas. 

Esta tesis es relevante en la investigación, ya que va dirigida a crear un espacio de ámbito 

deportivo para personas con cualquier tipo de discapacidad, al igual que el proyecto investigado.  

Lo cual, servirá de guía en el desarrollo del diseño centro deportivo para personas con 

discapacidad motriz, ya que nos ayudará en cuanto a la programación usada, las áreas 

propuestas, los deportes especializados y lo más importante es que para el diseño propuesto, han 

tomado en cuenta estrategias de accesibilidad universal. 

Santacruz, S. (2014). Diseño de un conjunto habitacional destinado a personas con 

discapacidad motriz (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Ecuador. Propone crear un 

conjunto habitacional especializado en personas con discapacidad motriz en la ciudad de Cuenca, 

Ecuador. Esto con el fin de erradicar de alguna manera la falta de espacios adecuados y óptimos 
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para este tipo de personas. De este modo, propone no solo acondicionar los espacios de viviendas 

inteligentes para que sean accesibles, si no también, el de crearle mobiliarios funcionales y 

adecuados para brindarles una mejor calidad de vida a través de la satisfacción de sus 

necesidades, donde todo lo antes mencionado, será logrado con el uso del Diseño universal. 

La relevancia de esta tesis está en el uso de la antropometría y la ergonomía aplicados a la 

discapacidad motriz que usa el tesista en su propuesta arquitectónica. Esto está claramente 

compenetrado con el tema a desarrollar, pues, el público al que va dirigido es del mismo tipo y el 

autor utiliza la misma variable en su propuesta: Accesibilidad universal. Además de que propone 

la creación de sus propios mobiliarios especializados en personas con discapacidad motriz. 

Mérida, M. (2014). Propuesta de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad 

universal en el espacio exterior y los edificios del centro universitario metropolitano (tesis de 

pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Nos habla de una situación en 

que la mayoría de arquitecturas en la actualidad en la Ciudad de Guatemala y en general en el 

mundo, no están cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos por las normas de 

accesibilidad universal, lo cual, no les permite a las personas con discapacidad una movilización 

fluida. Por esto, yéndose al ámbito local, la tesista hace un análisis del Centro universitario 

Metropolitano y determina que tanto sus espacios interiores como exteriores no están 

cumpliendo con los requisitos de accesibilidad universal mínima y que por más que se presentan 

soluciones ante las barreras arquitectónicas que muestra su campus central, no es suficiente en 

comparación con la demanda de un objeto arquitectónico especializado que cumpla con estas 

expectativas. Por lo que la investigadora propone soluciones para estos problemas trabajando de 

la mano con la normativa existente y la accesibilidad universal. 

Este proyecto de tesis es importante para nuestro estudio, ya que, en base a un objeto 
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arquitectónico, el centro universitario metropolitano, que no cumple con los requisitos mínimos 

de accesibilidad en sus espacios, la tesista propone soluciones para lograr que sea apta para todos 

y genere inclusión en sus espacios tanto exteriores como interiores a través de las estrategias de 

accesibilidad universal y la normativa vigente de la ciudad. Esto claramente nos servirá en el 

desarrollo de nuestro proyecto a través del uso de la normativa y las soluciones que planteó como 

resultado final de su investigación. 

Tonani, S. (2016). Centro deportivo para discapacitados (tesis de pregrado). Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. Nos habla en cómo es que las personas con 

discapacidad a través de los años, no solo ha ido incrementando, sino que también, ha ido 

superando y rompiendo las barreras y limitaciones físicas que se les atribuía. Pero que, 

lamentablemente su desarrollo no ha ido a la par con la arquitectura y los espacios que los 

integran. Esto, claramente se ve evidenciado en la ciudad de Lima, que, según el tesista, alberga 

al 25% de discapacitados en el país y que hasta la fecha no cuenta con un centro deportivo 

especializado en ellos que les dé una mejor calidad de vida y los integre en la sociedad, es por 

eso que, la tesis desarrolla este proyecto utilizando estrategias de accesibilidad universal de la 

mano con la normativa vigente y criterios antropométricos. 

Este documento es el que posee mayor importancia para el desarrollo de la tesis; ya que, 

estamos hablando del mismo objeto arquitectónico a desarrollar, se encuentra ubicado en el 

mismo país, lo que implica una misma realidad peruana, y nos va a encaminar a la programación 

arquitectónica, puesto que, estudia los diferentes tipos de deportes adaptados que ha incluido en 

su proyecto, a parte de los criterios antropométricos que estos implican, nos da la idea de una 

infraestructura deportiva accesible y ha usado la misma normativa nacional que usaremos en la 

propuesta.   
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1.5.3. Indicadores de investigación 

- De antecedentes teóricos: 

1. Uso de cambio de textura del piso para la implementación de espacios de 

aproximación y maniobra en el interior de los volúmenes. Organización Nacional de 

Ciegos Españoles y Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (2011). Accesibilidad 

universal y diseño para todos. Arquitectura y urbanismo. Madrid, España: Editorial 

ea!. Este indicador es importante pues, el usuario al que va dirigido especialmente el 

objeto arquitectónico, es una persona en silla de ruedas quien necesita de espacios de 

aproximación y maniobra en el que pueda girar de un lugar a otro de manera natural y 

óptima al momento de atenderse sin interrumpir la circulación.  

2. Uso de alfombras adheridas al piso terminado en espacios interiores. Simian, M. 

(2014). Estudio de accesibilidad de espacios público - privado en la ciudad de Temuco 

- Chile. Método de valoración de accesibilidad. Revista de la Universidad Industrial 

de Santander, 46(3), 267-276. Este indicador es importante pues, las sillas de rueda 

necesitan de un material en el piso que sea anti deslizante, controle y evite cualquier 

accidente. Además, que la alfombra tiene propiedades acústicas que amortiguan los 

sonidos. 

3. Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. Navarro, N. (2017). Certificación y adopción de un sistema de gestión de 

la accesibilidad universal en el entorno construido: concepto, proceso y aplicación. 

Building & management, 1(1), 48-56. La importancia de este indicador se basa en que 

al querer tener un objeto arquitectónico netamente accesible e inclusivo, que no haga 

diferencias entre las personas con discapacidad y las que no la poseen, se incluya a las 
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rampas como circulaciones y el principal medio para llegar de un ambiente a otro, sin 

necesitar hacer uso de escaleras ni ascensores.  

4. Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos. 

Bon, B. (2011). Accesibilidad universal a las viviendas: por una sociedad sin barreras 

(tesis de maestría). Universidad politécnica de Madrid, España. Este indicador es 

importante pues, al apuntar tener un objeto arquitectónico totalmente accesible, la 

inclusión es uno de los puntos vitales dentro de este, por lo que estos espacios verdes 

son los que generarán la integración e interacción de todos los usuarios. 

5. Aplicación de criterios de flexibilidad del uso en los espacios. Alcívar et al. (2018). La 

accesibilidad universal al medio físico: un reto para la arquitectura moderna. San 

Gregorio, Vol. (21), 18-27.  La importancia de este indicador se da básicamente en 

que la flexibilidad del uso en los espacios es requerida debido a las grandes 

dimensiones que demandan las áreas deportivas y que, al ser tan amplias, se puedan 

aprovechar dándoles diferentes usos cuando no estén siendo utilizadas. 

6. Uso de objetos arquitectónicos integradores en los espacios públicos. Ríos, J. (2013). 

Condiciones de inclusión de la discapacidad frente a las barreras arquitectónicas, el 

reto: la inclusión. UGCiencia, Vol. (19), 38-56.  La importancia del uso de estos 

objetos arquitectónicos integradores se da en el hecho en el que se quiere llegar a 

obtener un objeto arquitectónico accesible e integrador en todos los sentidos de la 

palabra, por lo que no solo es vital que esto se de en los espacios interiores del 

proyecto, si no también, en los espacios públicos de este, para así asegurar una 

inclusión total. 
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- De antecedentes arquitectónicos: 

1. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos.  Aguilar, K. (2018). Centro de rehabilitación integral para 

personas con discapacidad física en el departamento de Tacna – 2017 (tesis de 

pregrado). Universidad privada de Tacna, Tacna, Perú. Este indicador es importante 

pues se quiere transmitir a los usuarios con discapacidad motriz un espacio en 

volumen y planta que sean euclidianos en su totalidad. En el que no puedan encontrar 

trabas para su recorrido que afecte su circulación, y su vez, complemente un eje visual 

limpio y ortogonal. 

2. Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. Aguilar, K. (2018). Centro de rehabilitación 

integral para personas con discapacidad física en el departamento de Tacna – 2017 

(tesis de pregrado). Universidad privada de Tacna, Tacna, Perú. Este indicador es 

importante pues al generar una volumetría hueca en el centro se crea un espacio de 

acopio central en los interiores, el cual tiene como objetivo la integración y la 

inclusión social de la persona con discapacidad. 

3. Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. Sánchez, J. (2015). Complejo deportivo regional 

enfocado en Deporte Paralímpico (tesis de pregrado).  Universidad Pontificia 

Javeriana, Bogotá. La importancia de este indicador se encuentra destacado más que 

todo en la ubicación de los ambientes deportivos, ya que, como sabemos y debemos 

tomar en cuenta, estos deben estar ubicados en una dirección correcta donde el sol no 
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moleste a los deportistas mientras estos estén practicando y que ayudado de otros 

elementos aseguren un correcto control solar. 

4. Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. Sánchez, J. (2015). Complejo deportivo regional 

enfocado en Deporte Paralímpico (tesis de pregrado).  Universidad Pontificia 

Javeriana, Bogotá. Este indicador es importante ya que el usuario al que va dirigido 

nuestro objeto arquitectónico va en silla de ruedas, por lo que es vital, necesario e 

transcendental, implementarle zonas de descanso en el que pueda reposar de manera 

óptima y adecuada sin interrumpir el tránsito de otros, en cualquier tipo de espacios 

interiores o exteriores. 

5. Uso de vegetación natural para generar espacios públicos y recorridos interactivos. 

Caizaluisa, A. (2018). Centro deportivo con accesibilidad universal (tesis de 

pregrado). Universidad internacional del Ecuador, Ecuador. Este indicador es 

importante pues el usuario en silla de ruedas al hacer sus recorridos a nivel de 

espectador promedio de 1.25m, necesita de un recorrido interactivo e integrador con 

vegetación que pueda observar para generarle mejor visual y calidad de vida. 

6. Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo. 

Santacruz, S. (2014). Diseño de un conjunto habitacional destinado a personas con 

discapacidad motriz (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Ecuador. La 

importancia de este indicador se da en que al generar el emplazamiento en un eje lineal 

alterno, se crea dinamismo en el proyecto, el cual lo hace atractivo volumétricamente y 

genera conexiones en los usuarios.  
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7. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los volúmenes 

complementarios. Santacruz, S. (2014). Diseño de un conjunto habitacional destinado 

a personas con discapacidad motriz (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, 

Ecuador. Este indicador es importante pues al tener los espacios principales en un eje 

ortogonal respecto a las zonas complementarias, le generan al usuario discapacitado 

una circulación directa al momento de dirigirse a su destino y de esta manera asegurar 

un mejor flujo de recorridos teniendo en cuenta que el objeto arquitectónico está 

destinado, específicamente, a un usuario en silla de ruedas. 

8. Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. Santacruz, S. (2014). Diseño de un conjunto habitacional 

destinado a personas con discapacidad motriz (tesis de pregrado). Universidad de 

Cuenca, Ecuador. La importancia de este indicador se da en que todos los casos 

analizados han presentado este espacio al inicio del objeto arquitectónico que no solo 

genera integración e interacción, si no también, que servirá como recibimiento para las 

grandes masas de deportistas que llegan o salen y que están en silla de ruedas, lo cual 

le permitirá también un ingreso mucho más llamativo.  

9. Aplicación de recorridos de circulación horizontal con menor cantidad de cambios 

ortogonales posibles. Mérida, M. (2014). Propuesta de eliminación de barreras 

arquitectónicas y accesibilidad universal en el espacio exterior y los edificios del 

centro universitario metropolitano (tesis de pregrado). Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Guatemala. Este indicador es importante porque el usuario al que 

dirigimos el proyecto arquitectónico va en silla de ruedas, por lo que es vital no solo 
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asegurarle rampas para su recorrido, sino también una circulación ortogonal, fácil de 

manejar y libre para transitar. 

10. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. Mérida, M. (2014). 

Propuesta de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal en el 

espacio exterior y los edificios del centro universitario metropolitano (tesis de 

pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Este indicador es 

importante porque al hablar de accesibilidad universal, englobamos componentes 

contra todo tipo de discapacidad dentro de nuestro objeto arquitectónico. Así, tanto las 

personas con discapacidad visual, como las con discapacidad motriz, contemplan un 

eje principal de circulación seguro para su recorrido; ya que, el piso podo táctil está 

elaborado de un material sensorial y su vez, anti deslizante. El cual cumple con la 

función de guiar al discapacitado visual en un recorrido seguro y mantener el control 

de la silla de ruedas. 

11. Aplicación de pieles arquitectónicas en el tratamiento exterior de los volúmenes para 

crear permeabilidad espacial. Tonani, S. (2016). Centro deportivo para discapacitados 

(tesis de pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. La 

importancia de este indicador se da en que todos los volúmenes, destacando a los 

deportivos, necesitan de un control solar para evitar las molestias causadas por el sol, y 

las pieles arquitectónicas aseguran esto y además de un plus en el que, a través de estas 

se puede observar el exterior del proyecto, lo que genera una relación con el exterior, 

pero manteniendo la privacidad del interior. 
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12. Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. Tonani, S. (2016). 

Centro deportivo para discapacitados (tesis de pregrado). Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. Este indicador es importante pues al generar 

volúmenes de carácter jerárquico, ya sea monumental o por la forma del volumen, se 

visualizan y reconocen fácilmente estos, lo cual los hacen más accesible de llegar y, 

además, se determina la obvia diferenciación de estos espacios principales con los 

espacios secundarios. 

 

- LISTA DE INDICADORES 

INDICADORES ARQUITECTÓNICOS 

o Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los 

espacios interiores públicos. 

o Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. 

o Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de 

acopio inclusivo e integrador en los interiores. 

o Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 

o Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración 

abiertos. 

o Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo. 

o Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior 

- exterior en el ingreso. 
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o Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los 

volúmenes complementarios. 

 

INDICADORES DE DETALLE 

o Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 

o Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de 

los volúmenes. 

 

INDICADORES DE MATERIALES 

o Uso de cambio de textura del piso para la implementación de espacios de 

aproximación y maniobra en el interior de los volúmenes. 

o Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico 

para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual.  
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CAPÍTULO 2 Metodología 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación de divide en tres fases. 

Primera fase, revisión documental 

Método: Revisión de artículos primarios sobre investigaciones científicas. 

Propósito: 

• Precisar el tema de estudio. 

• Identificar los indicadores arquitectónicos de la variable. 

Los indicadores son elementos arquitectónicos descritos de modo preciso e 

inequivocable, que orientan el diseño arquitectónico. 

Materiales: muestra de artículos (20 investigaciones primarias entre artículos y un 

máximo de 5 tesis) 

Procedimiento: identificación de los indicadores más frecuentes que caracterizan la 

variable. 

 

Segunda fase, análisis de casos 

Tipo de investigación. 

• Según su profundidad: investigación descriptiva por describir el comportamiento 

de una variable en una población definida o en una muestra de una población. 

• Por la naturaleza de los datos: investigación cualitativa por centrarse en la 

obtención de datos no cuantificables, basados en la observación. 

• Por la manipulación de la variable es una investigación no experimental, basada 

fundamentalmente en la observación. 

Método: Análisis arquitectónico de los indicadores en planos e imágenes. 

Propósito: 

• Identificar los indicadores arquitectónicos en hechos arquitectónicos reales para 

validar su pertinencia y funcionalidad. 
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Materiales: 3 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y 

representativos. 

Procedimiento: 

• Identificación de los indicadores en hechos arquitectónicos. 

• Elaboración de cuadro de resumen de validación de los indicadores. 

 

Tercera fase, Ejecución del diseño arquitectónico 

Método: Aplicación de los indicadores arquitectónicos en el entorno específico. 

Propósito: Mostrar la influencia de aspectos teóricos en un diseño arquitectónico. 

 

2.2. Presentación de casos arquitectónicos 

Casos Internacionales: 

- Centro deportivo Municipal de Accesibilidad de Hortaleza - “Parque Plegado”. 

- CDD – Centro para discapacitados. 

- Centro de entrenamiento paralímpico brasilero. 

- La casa danesa de organizaciones de personas con discapacidad. 

- Sala Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados / Biuro 

Projektow Lewicki Łatak. 

- Centro deportivo de alto rendimiento deportivo olímpico y paralímpico con Accesibilidad 

Universal. 
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Tabla 1 Lista de relación entre casos con la variable y el hecho arquitectónico 

 
 

La relación entre casos con el objeto arquitectónico es bastante considerable  

CASOS NOMBRE DEL 

PRYECTO 

ESTRATEGIAS DE 

ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL  

CENTRO 

DEPORTIVO PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

MOTRIZ  

01 

Centro deportivo 

Municipal de 

Accesibilidad de 

Hortaleza – “Parque 

plegado”. 

X X 

02 CDD – Centro para 

discapacitados. 
X  

03 
Centro de 

entrenamiento 

paralímpico brasilero. 

X X 

04 

La casa danesa de 

organizaciones de 

personas con 

discapacidad.  

X  

05 

Sala Centenaria KS 

Cracovia 1906 y centro 

deportivo para 

discapacitados/ Biuro 

Projektow Lewicki 

Latak. 

X X 

06 

Centro deportivo de alto 

rendimiento deportivo 

olímpico y paralímpico 

con Accesibilidad 

Universal. 

X X 
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2.2.1. Centro deportivo Municipal de Accesibilidad de Hortaleza - “Parque Plegado”. 

 
Figura 1. Vista aérea del caso 1. 

Fuente: Nexo Arquitectura. 

Reseña del proyecto: 

Se trata del "Primer equipamiento específico para usuarios con discapacidad y para el 

entrenamiento de alto rendimiento de deportistas paralímpicos". Este equipamiento se 

encuentra en la ciudad de Madrid, España y se aprobó en 2010 tras ser el ganador del 

concurso propuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Ocupa un 

área de 12, 547 m² los cuales se reparten en ambientes donde se distribuyen una piscina 

cubierta de 50m, seis salas especializadas para deportes, áreas libres, un solárium, 

estacionamientos y servicios complementarios. 

El centro deportivo tiene relación con los indicadores porque presenta su formación 

volumétrica con geometría euclidiana y planta con aristas rectas, el uso de rampas como 

circulaciones verticales es un lineamiento que destaca pues el proyecto no presenta 

escaleras. Además, posee espacios verdes de integración a los usuarios. Se trata de un 

edificio elaborado con criterios de sostenibilidad, seguridad y diseño universal que es 

accesible para personas con cualquier tipo de discapacidad. 
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2.2.2. CDD - Centro para Discapacitados  

 

Figura 2. Vista a nivel de espectador del caso 1. 

Fuente: Archdaily. 

Reseña del proyecto: 

El CDD – Centro para discapacitados concluido en el 2012 bajo la dirección de Archea 

Associati, está ubicado en Seregno, Italia. Es un espacio dirigido para un público en silla 

de ruedas lo cual exige la certificación de Accesibilidad universal. Asimismo, ocupa un 

área de 1,875 m² que se dividen en varios ambientes destinados a aulas y talleres. 

En relación con los indicadores, este centro para discapacitados plantea todos sus 

ambientes inclusivos. Los cuales forman una relación especial con el entorno, donde apoya 

la continuación de un parque (áreas verdes de integración) y el volumen del proyecto es de 

geometría euclidiana con una planta rectangular que se desarrolla a lo largo de un corredor 

que conecta a todos los ambientes a través de rampas y a su vez, son las circulaciones 

verticales del proyecto pues tampoco presenta escaleras.  
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2.2.3. Centro de entrenamiento paralímpico brasilero. 

 
Figura 3. Vista aérea del caso 2. 

Fuente: Rede nacional do esporte. 

Reseña del proyecto: 

Este centro deportivo paralímpico se concluyó en el 2015 y está ubicado en Fontes do 

Ipiranga Park, en San Pablo – Brasil. Es el complejo más grande del mundo en número de 

modalidades contempladas al deporte paralímpico. Fue edificado para los juegos 

Paralímpicos 2016 y cuenta con un área total de 94,000 m² en los cuales se encuentran 86 

alojamientos, 15 áreas deportivas paralímpicas, centro de convenciones, laboratorios, 

fisioterapia y entre otros espacios complementarios.  

Este centro deportivo tiene relación con los indicadores pues está construido en su totalidad 

con estrategias de accesibilidad universal, el cual logra la integración de los deportistas con 

diferentes impedimentos físicos de una manera totalmente natural a través de espacios 

verdes de integración, zonas de descanso para los usuarios es silla de ruedas, orientación de 

los volúmenes deportivos según las condiciones climáticas e inclusión en cada uno de sus 

espacios. 
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2.2.4. La casa danesa de organizaciones de personas con discapacidad. 

 
Figura 4. Vista aérea del caso 3. 

Fuente: ArchDaily 

Reseña del proyecto: 

Este proyecto es un edificio de oficinas ubicado en Copenhagen, Dinamarca. Es una 

edificación totalmente accesible que fue diseñado con estrategias de accesibilidad universal 

y antropometría para usuarios con cualquier tipo de discapacidad para que puedan trabajar y 

moverse de manera segura y natural, generando su inclusión. A pesar de ser accesible para 

todos, es imperceptible a vista, ya que las soluciones integran a la arquitectura de manera 

natural. 

El diseño del proyecto se creó para ser el “edificio más accesible del mundo”. Tiene una forma 

irregular que consta de seis niveles y es el resultado de las conclusiones de un estudio detallado 

que se realizó a distintas personas con discapacidad. 

El objeto arquitectónico guarda relación con los indicadores, al poseer un volumen en forma 

de “hueco vacío central”, una volumetría con geometría euclidiana y planta con aristas 

rectas, espacios verdes para generar integración con el usuario y materiales en sus acabados 

accesibles a todo tipo de público. 
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2.2.5. Sala Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados /    

Biuro Projektow Lewicki Łatak. 

 
Figura 5. Vista aérea del caso 3. 

Fuente: Archidaily. 

Reseña del proyecto: 

Este centro deportivo está ubicado en Kraków, Polonia, tiene un área de 5102 m² y su 

construcción se concluyó en el 2018. Este proyecto, se diseñó con estrategias de 

accesibilidad universal y se encuentra deprimido en el terreno por los parámetros exigidos 

de los límites de altura. Para la estructura, se empleó superficies de acero y concreto pintado 

en un color oxidado. Pues, para la parte oriental del proyecto, donde el edificio es cerrado, 

se usó concreto reforzado y para la parte sur y oeste, se usó netamente la estructura de acero. 

Este objeto arquitectónico guarda relación con los indicadores pues presenta criterios de 

volumetría con geometría euclidiana y planta con aristas rectas, espacios verdes de 

integración con el usuario, uso de rampas como circulación vertical y materiales en sus 

acabados accesibles a todo tipo de público. 
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2.2.6. Centro deportivo de alto rendimiento deportivo olímpico y paralímpico con 

Accesibilidad Universal. 

 

Figura 6. Vista aérea del caso 3. 

Fuente: Archidaily. 

Reseña del proyecto: 

Esta propuesta de tesis de centro deportivo fue diseñada con estrategias de accesibilidad 

universal (sonidos, olores, colores y texturas), fue emplazado en la ciudad de Quito - 

Ecuador, tiene un área de 6,39 hectáreas y se creó con el propósito de abastecer de un 

espacio que permita a las personas, sea cual sea su condición, contar con una arquitectura 

deportiva para que así incentive su interacción con los demás y su participación en un 

concurso de ámbito paralímpico. 

El proyecto guarda relación con los indicadores pues prioriza los flujos peatonales de los 

usuarios a través de estrategias accesibles como el uso de volumetrías con geometría 

euclidiana y planta con aristas rectas, así como el dinamismo; las circulaciones verticales a 

través de rampas para sus desniveles; el uso de espacios verdes como integración para los 

usuarios y materiales en sus acabados accesibles a todo tipo de público. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

En la presente investigación se hizo uso de un instrumento y método que servirá para 

concretar de manera adecuada y correcta el estudio. Se utilizaron Fichas de Análisis de 

Casos. 

Tabla 2: Ficha de modelo de estudio Caso/ Muestra 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:   

Ubicación:   Arquitecto(s):  

Fecha del proyecto: Área: 

Función del edificio: Niveles: 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 

 

02. Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. 

 

03. Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 

 

04. Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 

 

05. Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos. 

 

06. Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo. 

 

07. Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. 

 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respectos a los 

volúmenes complementarios. 

 

09. Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 

 

10. Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 

 

11. Uso de cambio de textura del piso para la implementación de espacios de 

aproximación y maniobra en el interior de los volúmenes. 

 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
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CAPÍTULO 3 Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados de la aplicación del análisis. 

3.1 Estudio de casos arquitectónicos 

Tabla 3: Ficha de análisis de caso de estudio N° 01 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  Centro deportivo Municipal de Accesibilidad de Hortaleza - “Parque Plegado”. 

Ubicación:  Madrid, España. 
Arquitecto(s): Lourdes Carretero Botrán, Iván 

Carbajosa González y Manuel Leira Carmena. 

Fecha del proyecto: 2010 Área: 12, 547 m² 

Función del edificio: Centro deportivo para 

personas con discapacidad. 
Niveles: 3 niveles y 3 sótanos. 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 
✔ 

02. Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. ✔ 

03. Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 
 

04. Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 
✔ 

05. Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos.  

06. Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo.  

07. Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior 

- exterior en el ingreso. 
✔ 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respectos a los 

volúmenes complementarios. 
 

09. Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 
✔ 

10. Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 
✔ 

11. Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios de 

aproximación y maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para el análisis de los casos y relacionarlos 

con el indicador de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al 

análisis desarrollado del caso de estudio N°01. 
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Los arquitectos Lourdes Carretero Botrán, Iván Carbajosa González y Manuel Leira 

Carmena, en su proyecto de “Centro deportivo municipal de accesibilidad de Hortaleza – Parque 

plegado”, desarrollaron una serie de indicadores que permitieron el uso de Estrategias de 

accesibilidad universal arquitectónica que son: 

En cuanto a la composición volumétrica, plantearon el uso de un volumen con geometría 

euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios interiores públicos a través de un gran cubo 

euclidiano de planta rectangular que distribuye todos sus espacios de manera accesible a la vez 

que, contemplaron la generación del volumen jerárquico en el espacio principal a través de la 

diferenciación de alturas, dándole al ingreso, la mayor altura. Además, la orientación del 

volumen deportivo se emplazó según las condiciones climáticas en los escenarios deportivos 

para generar control solar. Finalmente, generaron un espacio abierto exterior principal para crear 

una conexión interior – exterior para el ingreso donde también aprovecharon el espacio 

implementando una cancha deportiva al aire libre. 

Como de indicadores de detalle, usaron estrategias de implementación de zonas de 

descanso cada 50m con posibilidad de sombra en espacios interiores y exteriores para que las 

personas con movilidad reducida puedan descansar de su recorrido de una manera óptima. Así 

como la implementación de una gran rampa como circulación vertical al interior del proyecto 

que conecta todos los pisos de los ambientes (el proyecto no usa escaleras). 

En cuanto a los indicadores de materiales, contemplaron el uso de cambio de textura en el 

piso para la implementación de espacios de aproximación y maniobra y; el uso de piso podo 

táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para delimitar un eje seguro hacia 

las personas con discapacidad visual. 
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Figura 7: Vista en planta del centro deportivo municipal de Accesibilidad de Hortaleza – “Parque plegado” 

Fuente: Propia SKP 

 

Figura 8: Vista volumétrica del centro deportivo municipal de Accesibilidad de Hortaleza – “Parque plegado” 

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 9: Vista frontal del centro deportivo municipal de Accesibilidad de Hortaleza – “Parque plegado” 

Fuente: Propia SKP 

  
Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. 

Implementación de rampas como 

circulaciones verticales al interior y 

exterior de los volúmenes. 

Uso de piso podo táctil en las 

circulaciones principales del objeto 

arquitectónico para delimitar un eje 

seguro hacia las personas con 

discapacidad visual. 

Uso de cambio de textura del piso para la 

implementación de espacios de aproximación y 

maniobra en el interior de los volúmenes. 

Orientación de los volúmenes según las condiciones 

climáticas en los escenarios deportivos. 

   

Uso de volúmenes con geometría euclidiana y 

planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 

Implementación de zonas de 

descanso cada 50 m con 

posibilidad de sombra para 

espacios interiores y 

exteriores. 

   

Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior – exterior con el ingreso. 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 56 

 

Tabla 4: Ficha de análisis de caso de estudio N° 02 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: CDD – Centro para discapacitados. 

Ubicación: Seregno, Italia. Arquitecto(s): Archea Associati. 

Fecha del proyecto: 2012 Área: 1,875 m² 

Función del edificio: Centro recreativo para 

personas con discapacidad. 
Niveles: 2 niveles. 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01.Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 
✔ 

02.Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. ✔ 

03.Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 
 

04.Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 
✔ 

05.Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos.  

06.Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo.  

07.Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. 
✔ 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respectos a los volúmenes 

complementarios. 
 

09.Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 
✔ 

10.Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 
✔ 

11.Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios de aproximación 

y maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ 

12.Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para el análisis de los casos y relacionarlos con 

el indicador de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al análisis 

desarrollado del caso de estudio N°02. 
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Los arquitectos del estudio arquitectónico Archea Associati, en su proyecto de “CDD - 

Centro para discapacitados”, desarrollaron una serie de indicadores que permitieron el uso de 

Estrategias de accesibilidad universal arquitectónica que son: 

En cuanto a la composición volumétrica, usaron estrategias como el uso de volúmenes 

con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios interiores públicos a través 

de una planta rectangular con un volumen euclidiano que permite espacios accesibles de fácil 

circulación. Además, la generación de un volumen jerárquico del espacio principal a través de la 

elevación de este, el cual lo distingue de los espacios administrativos del nivel inferior; la 

orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios deportivos para 

generar control solar y; la generación de un espacio abierto exterior principal para crear una 

conexión interior – exterior en el ingreso para los usuarios. 

En cuanto al uso de indicadores de detalle, usaron el criterio de implementación de zonas 

de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores y la 

implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes., 

lo cual, hace que el proyecto no incluya escaleras dentro de este. Convirtiéndolo en un objeto 

arquitectónico totalmente inclusivo. 

En cuanto a los indicadores de materiales, contemplaron el uso de cambio de textura en el 

piso para la implementación de espacios de aproximación y maniobra en el interior de los 

volúmenes y el uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico 

para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
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Figura 10: Vista en planta del “CDD – Centro para discapacitados”  
Fuente: Propia SKP 

 

Figura 11: Vista volumétrica del “CDD – Centro para discapacitados” 

Fuente: Propia SKP

 
 

Figura 12: Vista volumétrica del “CDD – Centro para discapacitados” 

Fuente: Propia SKP 

  

Uso de volúmenes con geometría 

euclidiana y planta con aristas rectas 

en los espacios interiores públicos. 

 

Uso de cambio de textura en el piso para 

la implementación de espacios de 

aproximación y maniobra en el interior de 

los volúmenes. Orientación de los volúmenes 

según las condiciones climáticas 

en los escenarios deportivos. 

Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes. 

Generación de un espacio abierto exterior 

principal para crear una conexión interior 

– exterior con el ingreso. 

Generación de volúmenes 

jerárquicos en espacios principales. 

Uso de cambio de textura en el piso para la 

implementación de espacios de aproximación 

y maniobra en el interior de los volúmenes. 

Uso de piso podo táctil en 

las circulaciones 

principales del objeto 

arquitectónico para 

delimitar un eje seguro 

hacia las personas con 

discapacidad visual. 
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Tabla 5: Ficha de análisis de caso de estudio N° 03 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: Centro de entrenamiento paralímpico brasilero. 

Ubicación: San Pablo – Brasil. 
Arquitecto(s): Staff del Comité Paralímpico 

Brasilero 

Fecha del proyecto: 2015 Área: 94,000 m² 

Función del edificio: Centro deportivo 

paralímpico para personas con discapacidad. 
Niveles: 4 niveles. 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 
✔ 

02.Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales.  

03.Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 
✔ 

04.Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 
✔ 

05.Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos.  

06.Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo. ✔ 

07.Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. 
✔ 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respectos a los volúmenes 

complementarios. 
✔ 

09.Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 
✔ 

10.Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 
✔ 

11.Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios de aproximación 

y maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para el análisis de los casos y relacionarlos 

con el indicador de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al 

análisis desarrollado del caso de estudio N°03. 
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Este proyecto de “Centro de entrenamiento paralímpico brasilero.”, desarrollaron una 

serie de indicadores que permitieron el uso de Estrategias de accesibilidad universal 

arquitectónica que son: 

En cuanto a la composición volumétrica, usaron estrategias como el uso de volúmenes 

con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios interiores públicos a través 

de dos grandes volúmenes principales rectangulares que permiten espacios accesibles de fácil 

circulación. También, usaron volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto 

de acopio inclusivo e integrador el cual aplicaron al bloque circular del proyecto creando un 

patio interior central que genera puntos de acopio a sus usuarios; asimismo; implementaron la 

orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios deportivos para 

generar control solar; el emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear 

dinamismo; la generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión 

interior – exterior en el ingreso y; la orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal 

respectos a los volúmenes complementarios. 

En cuanto al uso de indicadores de detalle, usaron estrategias de Implementación de 

zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores, y la 

implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes. 

En cuanto a los indicadores de materiales, contemplaron el uso de cambio de textura en el 

piso para la implementación de espacios de aproximación y maniobra en el interior de los 

volúmenes y el uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico 

para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual.  
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Figura 13: Vista en planta del “Centro de entrenamiento paralímpico brasilero.”  

Fuente: Propia SKP 

 

Figura 14: Vista volumétrica del “Centro de entrenamiento paralímpico brasilero.”  

Fuente: Propia SKP 

 

Figura 15: Vista volumétrica del “Centro de entrenamiento paralímpico brasilero.”  

Fuente: Propia SKP 

  

Orientación de los volúmenes principales 

en un eje directo y ortogonal con los 

volúmenes complementarias. 

Uso de volúmenes con geometría 

euclidiana y planta con aristas rectas en los 

espacios interiores públicos. 

Uso de volúmenes con 

forma de “hueco vacío 

central” para crear un 

punto de acopio 

inclusivo e integrador en 

los interiores. 

Orientación de los 

volúmenes según las 

condiciones climáticas en 

los escenarios deportivos. 

Generación de un espacio abierto exterior 

principal para crear una conexión interior – 

exterior con el ingreso. 

Orientación de los volúmenes 

principales en un eje ortogonal 

respecto a los volúmenes 

complementarios.   

Uso de cambio de textura 

en el piso para la 

implementación de 

espacios de aproximación 

y maniobra en el interior 

de los volúmenes. 

Uso de piso podo 

táctil en las 

circulaciones 

principales del 

objeto 

arquitectónico para 

delimitar un eje 

seguro hacia las 

personas con 

discapacidad 

visual. 

Emplazamiento de los 

volúmenes en un eje 

lineal asimétrico para 

crear dinamismo. 
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Tabla 6: Ficha de análisis de caso de estudio N° 04 

 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: La casa danesa de organizaciones de personas con discapacidad. 

Ubicación: Copenhagen, Dinamarca. Arquitecto(s): Cubo Arkitekter, Force4 Architects 

Fecha del proyecto: 2016 Área: 12,600 m² 

Función del edificio: Edificio de oficinas. Niveles: 4 niveles y un sótano. 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 
✔ 

02.Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales.  

03.Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 
✔ 

04.Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 
 

05.Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos. ✔ 

06.Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo.  

07.Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. 
✔ 

08.Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los volúmenes 

complementarios. 
 

09.Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 
✔ 

10.Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 
✔ 

11.Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios de aproximación 

y maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para el análisis de los casos y relacionarlos 

con el indicador de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al 

análisis desarrollado del caso de estudio N°04. 
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Cubo Arkitekter y Force 4 Architects, en su proyecto de “La casa danesa de 

organizaciones de personas con discapacidad.”, desarrollaron una serie de indicadores que 

permitieron el uso de Estrategias de accesibilidad universal arquitectónica que son: 

En cuanto a la composición volumétrica, usaron estrategias como el uso de volúmenes 

con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios interiores públicos a través 

de una planta ortogonal con un volumen euclidiano que permite espacios accesibles de fácil 

circulación. Además, del uso de volúmenes con forma “hueco vacío central” para crear un punto 

de acopio inclusivo e integrador en los interiores del proyecto. Asimismo, contemplaron el uso 

de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos y; el uso de 

generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior – exterior en 

el ingreso. 

En cuanto al uso de indicadores de detalle, usaron estrategias de Implementación de 

zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores, y la 

implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes. 

En cuanto a los indicadores de materiales, contemplaron el uso de cambio de textura en el 

piso para la implementación de espacios de aproximación y maniobra en el interior de los 

volúmenes y el uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico 

para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual.  
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Figura 16: Vista en planta del “La casa danesa de organizaciones de personas con discapacidad.”  

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 17: Vista volumétrica del “La casa danesa de organizaciones de personas con discapacidad.”  

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 18: “La casa danesa de organizaciones de personas con discapacidad.”  

Fuente: Propia SKP 

 

Uso de volúmenes con 

geometría euclidiana y planta 

con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 

 

Uso de volúmenes 

con forma de “hueco 

vacío central” para 

crear un punto de 

acopio inclusivo e 

integrador en los 

interiores. 

Uso de volúmenes 

interceptados para 

generar espacios verdes 

de integración abiertos. 
 

Generación de un 

espacio abierto exterior 

principal para crear una 

conexión interior – 

exterior en el ingreso. 

Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío 

central” para crear un punto de acopio inclusivo e 

integrador en los interiores. 

 

Uso de cambio de textura en el piso para la 

implementación de espacios de aproximación y 

maniobra en el interior de los volúmenes. 
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Tabla 7: Ficha de análisis de caso de estudio N° 05 

 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: Sala Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados /    

Biuro Projektow Lewicki Łatak. 

Ubicación: Kraków, Polonia Arquitecto(s): Biuro Projektow Lewicki Latak 

Fecha del proyecto: 2018 Área: 5,102 m² 

Función del edificio: Centro deportivo para 

personas con discapacidad. 
Niveles: 4 niveles. 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 
✔ 

02.Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. ✔ 

03.Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 
 

04.Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 
 

05.Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos. ✔ 

06.Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo. ✔ 

07.Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. 
✔ 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los volúmenes 

complementarios. 
✔ 

09.Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 
✔ 

10.Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 
✔ 

11.Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios de aproximación 

y maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para el análisis de los casos y relacionarlos 

con el indicador de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al 

análisis desarrollado del caso de estudio N°05. 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 66 

 

El estudio de arquitectura Biuro Projektow Lewicki Latak en su proyecto de “Sala 

Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados”, desarrollaron una serie 

de indicadores que permitieron el uso de Estrategias de accesibilidad universal arquitectónica 

que son: 

En cuanto a la composición volumétrica, usaron estrategias como el uso de volúmenes 

con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios interiores públicos a través 

de una planta ortogonal que permite espacios accesibles de fácil circulación. Así como la 

generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales en la zona del ingreso; el uso de 

volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos; el emplazamiento 

de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo; la generación de un espacio 

abierto exterior principal para crear una conexión interior – exterior en el ingreso y; la 

orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los volúmenes 

complementarios. 

En cuanto al uso de indicadores de detalle, usaron estrategias de Implementación de 

zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores, y la 

implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes. 

En cuanto a los indicadores de materiales, contemplaron el uso de cambio de textura en el 

piso para la implementación de espacios de aproximación y maniobra en el interior de los 

volúmenes y el uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico 

para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual.  
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Figura 19: Vista aérea del “Sala Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados.”  

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 20: Vista volumétrica del “Sala Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados.” 

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 21: Vista volumétrica del “Sala Centenaria KS Cracovia 1906 y Centro deportivo para discapacitados.” 

Fuente: Propia SKP 

 

Uso de volúmenes con 

geometría euclidiana y planta 

con aristas rectas en los 

espacios interiores públicos. 

 

Uso de volúmenes interceptados 

para generar espacios verdes de 

integración abiertos 

Generación de un espacio abierto exterior 

principal para crear una conexión interior 

– exterior en el ingreso. 

Generación de volúmenes jerárquicos 

en espacios principales. 

Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes. 

Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios 

de aproximación y maniobra en el interior de los volúmenes. 

Emplazamiento de los volúmenes en un eje 

lineal asimétrico para crear dinamismo. 

Orientación de los volúmenes principales 

en un eje ortogonal respecto a los 

volúmenes complementarios. 
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Tabla 8: Ficha de análisis de caso de estudio N° 06 

 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: Centro deportivo de alto rendimiento deportivo olímpico y paralímpico con 

Accesibilidad Universal. 

Ubicación: Quito, Ecuador. 
Arquitecto(s): Arelys Teresa Caizaluisa 

Villafuerte. 

Fecha del proyecto: 2018 Área: 6,39 hectáreas. 

Función del edificio: Centro deportivo para 

personas con discapacidad. 
Niveles: 4 niveles. 

 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INDICADORES ✔ 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos. 
✔ 

02.Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales. ✔ 

03.Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores. 
✔ 

04.Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar. 
✔ 

05.Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos. ✔ 

06.Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo. ✔ 

07.Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso. 
✔ 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los volúmenes 

complementarios. 
✔ 

09.Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para 

espacios interiores y exteriores. 
✔ 

10.Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes. 
✔ 

11.Uso de cambio de textura en el piso para la implementación de espacios de aproximación 

y maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para el análisis de los casos y relacionarlos 

con el indicador de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al 

análisis desarrollado del caso de estudio N°06. 
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La arquitecta Arelys Caizaluisa, en su proyecto de “Centro deportivo de alto rendimiento 

olímpico y paralímpico con accesibilidad universal” desarrolló una serie de indicadores con el 

uso de Estrategias de accesibilidad universal arquitectónica que son: 

En cuanto a la composición volumétrica, usó estrategias como el uso de volúmenes con 

geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios interiores públicos a través de 

plantas ortogonales con volúmenes euclidianos que permiten espacios accesibles de fácil 

circulación; así como la generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales; el uso de 

volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio inclusivo e 

integrador en los interiores; la orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en 

los escenarios deportivos para generar control solar; el uso de volúmenes interceptados para 

generar espacios verdes de integración abiertos; el emplazamiento de los volúmenes en un eje 

lineal alterno para crear dinamismo; la generación de un espacio abierto exterior principal para 

crear una conexión interior – exterior en el ingreso y; la orientación de los volúmenes principales 

en un eje ortogonal respecto a los volúmenes complementarios. 

En cuanto al uso de indicadores de detalle, usaron estrategias de Implementación de 

zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores, y la 

implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los volúmenes. 

En cuanto a los indicadores de materiales, contemplaron el uso de cambio de textura en el 

piso para la implementación de espacios de aproximación y maniobra en el interior de los 

volúmenes y el uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico 

para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual.  
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Figura 22: Vista del “Centro deportivo de alto rendimiento olímpico y paralímpico con accesibilidad universal.” 

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 23: Vista del “Centro deportivo de alto rendimiento olímpico y paralímpico con accesibilidad universal.”  

Fuente: Propia SKP 

 
Figura 24: Vista del “Centro deportivo de alto rendimiento olímpico y paralímpico con accesibilidad universal.” 

Fuente: Propia SKP 
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Tabla 9: Cuadro comparativo de casos 

INDICADORES 

CASO N° 01 CASO N° 02 CASO N° 03 CASO N° 04 CASO N° 05 CASO N° 06 

RESULADOS 

DE LOS N° 

DE CASOS 

Centro deportivo 

Municipal de 

Accesibilidad de 

Hortaleza - 

“Parque 

Plegado”. 

CDD – Centro 

para 

discapacitados. 

Centro de 

entrenamiento 

paralímpico 

brasilero. 

La casa danesa 

de 

organizaciones 

de personas con 

discapacidad. 

Sala Centenaria 

KS Cracovia 1906 

y Centro 

deportivo para 

discapacitados/ 

Biuro Projektow 

Lewicki Łatak. 

Centro deportivo 

de alto 

rendimiento 

olímpico y 

paralímpico con 

Accesibilidad 

Universal. 

01. Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta 

con aristas rectas en los espacios interiores públicos. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Todos los 

casos. 

02.Generación de volúmenes jerárquicos en espacios 

principales. 
✔ ✔   ✔ ✔ 

Casos N° 01, 

02, 05 y 06. 

03.Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío 

central” para crear un punto de acopio inclusivo e 

integrador en los interiores. 

  ✔ ✔  ✔ 
Casos N° 03, 

04 y 06. 

04.Orientación de los volúmenes según las condiciones 

climáticas en los escenarios deportivos para generar 

control solar. 
✔ ✔ ✔   ✔ 

Casos N° 01, 

02, 03 y 06. 

05.Uso de volúmenes interceptados para generar 

espacios verdes de integración abiertos. 
   ✔ ✔ ✔ 

Caso N° 04, 05 

y 06. 

06.Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal 

asimétrico para crear dinamismo. 
  ✔  ✔ ✔ 

Caso N° 03, 05 

y 06. 

07.Generación de un espacio abierto exterior principal 

para crear una conexión interior - exterior en el ingreso. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Todos los 

casos. 

08. Orientación de los volúmenes principales en un eje 

ortogonal respecto a los volúmenes complementarios. 
  ✔  ✔ ✔ 

Caso N° 03, 05 

y 06. 

09.Implementación de zonas de descanso cada 50m con 

posibilidad de sombra para espacios interiores y 

exteriores. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Todos los 

casos. 

10.Implementación de rampas como circulaciones 

verticales al interior y exterior de los volúmenes. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Todos los 

casos. 

11.Uso de cambio de textura en el piso para la 

implementación de espacios de aproximación y 

maniobra en el interior de los volúmenes. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Todos los 

casos. 

12. Uso de piso podo táctil en las circulaciones 

principales del objeto arquitectónico para delimitar un 

eje seguro hacia las personas con discapacidad visual. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Todos los 

casos. 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para comparar el análisis de los casos y relacionarlos con los indicadores de la investigación. Se debe marcar con una “✔” de acuerdo al 

resultado de cada caso, por lo tanto, hacer el resultado de los N° de casos. 
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De acuerdo a los casos analizados, se obtuvieron los siguientes datos que permiten tener 

la veracidad en cuanto al cumplimiento de los indicadores obtenidos en los antecedentes teóricos 

y arquitectónicos, se puede concluir que:  

• Se afirma que, en todos los casos, uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con 

aristas rectas en los espacios interiores públicos. 

• Se afirma que, en los casos N° 01, 02, 05 y 06, generación de volúmenes jerárquicos en 

espacios principales. 

• Se afirma que, en los casos N° 03, 04 y 06, uso de volúmenes con forma de “hueco vacío 

central” para crear un punto de acopio inclusivo e integrador en los interiores. 

• Se afirma que, en los casos N° 01, 02, 03 y 06, orientación de los volúmenes según las 

condiciones climáticas en los escenarios deportivos para generar control solar. 

• Se afirma que, en los casos N° 04, 05 y 06, uso de volúmenes interceptados para generar 

espacios verdes de integración abiertos. 

• Se afirma que, en los casos N° 03, 05 y 06, emplazamiento de los volúmenes en un eje 

lineal asimétrico para crear dinamismo. 

• Se afirma que, en todos los casos, generación de un espacio abierto exterior principal para 

crear una conexión interior – exterior en el ingreso. 

• Se afirma que, en los casos N° 03,05 y 06, Orientación de los volúmenes principales en un 

eje ortogonal respecto a los volúmenes complementarios. 

• Se afirma que, en todos los casos, implementación de zonas de descanso cada 50m con 

posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores. 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 73 

 

• Se afirma que, en todos los casos, uso de rampas como circulaciones verticales al interior y 

exterior de los volúmenes. 

• Se afirma que, en todos los casos, uso de cambio de textura en el piso para la 

implementación de espacios de aproximación y maniobra en el interior de los volúmenes. 

• Se afirma que, en todos los casos, uso de piso podo táctil en las circulaciones principales 

del objeto arquitectónico para delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad 

visual. 

3.2 Lineamientos del diseño 

Continuando con la investigación y de acuerdo a los casos analizados y a las conclusiones 

llegadas, se determinan los siguientes lineamientos que se deben tomar en cuenta como guía para 

lograr un diseño arquitectónico adecuado y que respete a la variable estudiada: 

• Uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos para generar plantas accesibles y de fácil circulación al usuario con 

discapacidad motriz. 

• Generación de volúmenes jerárquicos en espacios principales para diferenciarlas del resto, 

asimismo, dé la sensación de monumentalidad y guie de una manera más rápida al usuario. 

• Uso de volúmenes con forma de “hueco vacío central” para crear un punto de acopio 

inclusivo e integrador en los interiores el cual genere la interacción social de los usuarios. 

• Orientación de los volúmenes según las condiciones climáticas en los escenarios 

deportivos para generar control solar a los deportistas a través del correcto posicionamiento 

de estos. 
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• Uso de volúmenes interceptados para generar espacios verdes de integración abiertos de tal 

forma que se dé la inclusión social en los usuarios y puedan interactuar con los demás.  

• Emplazamiento de los volúmenes en un eje lineal asimétrico para crear dinamismo al 

proyecto, el cual lo hace atractivo volumétricamente y genera conexiones en los usuarios. 

• Generación de un espacio abierto exterior principal para crear una conexión interior - 

exterior en el ingreso de tal modo que, pueda recibir las grandes masas de usuarios que 

tiene un centro deportivo y también fomente su integración, interacción e inclusión. 

• Orientación de los volúmenes principales en un eje ortogonal respecto a los volúmenes 

complementarios para que el usuario tenga una conexión directa con su destino a través de 

una circulación recta y de este modo no se genere congestión teniendo en cuenta que el 

principal usuario es el discapacitado motriz. 

• Implementación de zonas de descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios 

interiores y exteriores de tal modo que las personas con movilidad reducida puedan 

descansar de su recorrido de una manera óptima. 

• Implementación de rampas como circulaciones verticales al interior y exterior de los 

volúmenes para que se conecte todos los pisos de los ambientes y los volúmenes sin 

necesidad de incluir escaleras o ascensor y sea inclusiva al ser usada por todos. 

• Uso de cambio de textura del piso para la implementación de espacios de aproximación y 

maniobra en el interior de los volúmenes para que la persona con discapacidad motriz 

pueda desplazarse y efectuar su radio de giro sin interrumpir las circulaciones. 

• Uso de piso podo táctil en las circulaciones principales del objeto arquitectónico para 

delimitar un eje seguro hacia las personas con discapacidad visual ya que, la accesibilidad 
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universal contempla todo tipo de discapacidades y este piso está elaborado de un material 

sensorial y su vez, anti deslizante. El cual cumple con la función de guiar al discapacitado 

visual en un recorrido seguro y mantener el control de la silla de ruedas. 

3.3 Dimensionamiento y envergadura 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar el 

dimensionamiento de las personas con discapacidad motriz al año 2047 que requerirá el objeto 

arquitectónico de centro deportivo especializado en ellos.  

Para el sustento, se ha tomado en cuenta datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informáticas - INEI, datos de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad - ENEDIS realizada en el 2012 por el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad - CONEDIS y datos estadísticos Colombianos del Registro para la 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD y del Ministerio de 

Salud y Protección Social - MINSALUD. 

Por consiguiente y en base a las estadísticas mencionadas, primero se calculará la 

población de personas en La Libertad al año 2047. Para esto, según el censo realizado en el 2017 

por el INEI, nos concibe una población de 1, 778,080 en dicho departamento (ver anexo N° 1). 

Este número lo proyectamos a 30 años con la siguiente fórmula: 

  



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 76 

 

Fórmula 01: Proyección de la población futura a 30 años. 

 

Fuente: Propia 

Con esto, se obtiene que la población al 2047 en el departamento de La Libertad será de 

2,396,584 personas. 

Continuando con la explicación, ahora hallaremos el número de personas con 

discapacidad motriz en La Libertad al año 2047 a través de un muestreo probabilístico 

sistemático, el cual se calculó en base a un factor hallado en el ámbito local, nacional e 

internacional. Este factor se halla con la división de la población con discapacidad motriz al 2017 

entre la población total del lugar al 2017 en los tres casos. Una vez obtenido los tres factores, se 

suman y se dividen entre tres, obteniendo así el factor final el cual se multiplicará a la población 

total hallada al 2047 en la Libertad. Con esto, obtendremos el número final de nuestros usuarios 

discapacitados motrices proyectados a treinta años. 

Para el sector local de La Libertad y nacional de la ciudad de Lima se utilizó los datos 

estadísticos del INEI (ver anexo n°02 y 03) y para el sector internacional de la ciudad de Bogotá 

– Colombia, se utilizó el RLCPD y MINSALUD (ver anexo n°04 y 05). 
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Fórmula 02: Muestreo Probabilístico Sistemático. 

ÁMBITO 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD 

MOTRIZ AL 2017 

POBLACIÓN 

TOTAL AL 2017 
FACTOR 

LOCAL LA LIBERTAD 25,762 / 1,778,080 = 0.0145 

NACIONAL LIMA 130,683 / 9,485, 405 = 0.0138 

INTERNACIONAL BOGOTÁ D.C. 93,237 / 8,080,734 = 0.0115 

SUMA DE FACTORES 0.0398 

PROMEDIO DE FACTORES ENTRE 3 0.0133 

 

 0.0133 x 2,396,584 (personas con discapacidad al 2047) = 31,875 

Fuente: Propia 

Finalmente obtenemos el número total de personas con discapacidad motriz en La 

Libertad al año 2047, el cual es de 31,875. A este número le multiplicamos el 1.1% de personas 

con discapacidad motriz que practican deporte en la Región Natural Costa, según el ENEDIS, 

2012 (ver anexo n°06) con lo cual obtenemos finalmente nuestra capacidad del objeto 

arquitectónico de 351 usuarios insatisfechos con discapacidad motriz al año 2047. 

3.4 Programa arquitectónico 

Para continuar con la programación, tenemos que saber con exactitud los deportes que se 

practicarán en nuestro objeto arquitectónico. Para esto, según la página web oficial de la 

Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), los deportes oficiales que se practican 

dentro de la categoría de discapacidad motriz son:  

• Atletismo 

• Bádminton 

• Baloncesto en silla de ruedas 

• Boccia 

• Ciclismo 
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• Fútbol 

• Levantamiento de potencia 

• Natación 

• Rugby en silla de ruedas 

• Taekwondo 

• Tenis en silla de ruedas 

• Tiro con arco 

• Voleibol sentado 

No obstante, para no sobredimensionar nuestro centro deportivo y al ser de carácter 

recreacional y no de alto rendimiento para competencias, no se incluirán todos estos deportes 

dentro de nuestro objeto arquitectónico, si no, los cuatro más populares que son los más 

practicados por todo tipo de usuarios que, como ya es de conocimiento general, son el baloncesto 

en silla de ruedas, el fútbol, la natación y el voleibol sentado. 

Con los deportes que se practicarán ya claros, dividiremos a los 351 usuarios en partes 

proporcionales al número de jugadores mínimos requeridos para cada deporte según el 

reglamento paralímpico y en turnos para que, de este modo, queden abastecidos todos 

diariamente. Además, para determinar el número de canchas deportivas requeridas y el número 

de carriles de la piscina. 

Para esto, se revisó el reglamento de estos cuatro deportes y se elaboró la siguiente tabla. 
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Tabla 10: Cuadro comparativo de deportes 

DEPORTE 
BALONCESTO EN 

SILLA DE RUEDAS 

FÚTBOL EN SILLA DE 

RUEDAS 
NATACIÓN VOLEIBOL SENTADO 

REGLAMENTO 

05 jugadores incluyendo 

al capitán + 07 suplentes 

= 12 por equipo 

04 jugadores incluyendo al 

portero + 04 suplentes 

= 08 por equipo 

6 – 8 carriles 

06 jugadores incluyendo 

al capitán + 06 suplentes 

= 12 por equipo 

N° DE 

JUGADORES 

MÁXIMOS 

24 16 8 24 

72 deportistas por turno 

DURACIÓN DEL 

JUEGO 

1° Tiempo: 25 minutos 1° Tiempo: 10 minutos 

40 – 45 

minutos 

5 sets 

(60 – 90 minutos) 

Descanso: 10 minutos Descanso: 02 minutos 

2° Tiempo: 25 minutos 2° Tiempo: 10 minutos 

- Descanso: 02 minutos 

- 3° Tiempo: 10 minutos 

- Descanso: 05 minutos 

- 4° Tiempo: 10 minutos 

TOTAL: 60 minutos TOTAL: 49 minutos 
TOTAL: 45 

minutos 
TOTAL: 60 minutos 

MEDIDAS DE LA 

CANCHA O 

ESPACIO 

DEPORTIVO 

28.00m x 15.00m 28.00m x 15.00m 
25.00m x 

12.50m 
10.00m x 6.00m 

Fuente: Propia 

En base a la tabla elaborada, se promedió un tiempo estimado para la práctica de cada 

deporte de 60 minutos. Esto, para uniformizar los horarios de los cuatro deportes. Además, se le 

adicionó un tiempo extra proporcional al juego pues, como cualquier deporte, requiere de un 

turno de calentamiento y práctica. El cual se consideró de 30 minutos. 

Con esto, obtenemos turnos de 1 hora y media (90 minutos) con atención a 72 deportistas 

por turno.  

  



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 80 

 

Se atenderá en 5 turnos al día, con 02 horarios en la mañana y 03 en la tarde dividiendo a 

los 351 usuarios en grupos de 72 (que resulta de la suma del número de deportistas máximos 

requeridos para los cuatro deportes). De este modo, se planea satisfacer a los 351 usuarios al día. 

Tabla 11: Cuadro de horarios y turnos deportivos 

Fuente: Propia 

Finalmente concluimos que se necesitarán tres canchas para cada deporte de fútbol, 

voleibol sentado y básquetbol en silla de ruedas y una piscina de 8 carriles. Con eso se cubrirá la 

demanda diaria de cada deportista en cinco turnos por día. 

  

DIAS TURNO 
BALONCESTO EN SILLA 

DE RUEDAS 

TOTAL DE JUGADORES 

DE LOS 4 DEPORTES 

 1° 09:00 am – 10:30 am 72 

 2° 10:45 am – 12:15 pm 72 

 RECESO 

 
 

3° 
02:00 pm – 03:30 pm 72 

 4° 03:45 pm – 05: 15 pm 72 

 5° 05:30 pm – 07:00 pm 72 

 DEPORTISTAS ATENDIDOS 360 
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Figura 25: Programación arquitectónica 
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60.0

0 
2.50 24 60.00 

ZONA DE CALENTAMIENTO CANCHA DE 

VOLEY 
1.00 

70.0

0 
0.00 0 70.00 

TRIBUNA ADAPTADA 2.00 
56.0

0 
2.00 28 112.00 

PISCINA DEPORTIVA DE 8 CARRILES + BORDE 

DE SEGURIDAD 
1.00 

404.

04 
50.00 8 404.04 

ZONA DE CALENTAMIENTO DE PISCINA 1.00 
100.

00 
0.00 0 100.00 
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TRIBUNA ADAPTADA (AMBOS LADOS DE 

PISCINA) 
2.00 

50.0

0 
0.00 28 100.00 

DEPÓSITO DE PELOTAS 1.00 
20.0

0 
0.00 0 20.00 

Z
O

N
A

 D
E

 B
A

T
E

R
IA

S
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 
ZONA DE LAVADO DE MANOS MUJERES 6.00 2.20 0.00 0 13.20 

246.80 

ZONA DE SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 6.00 5.85 0.00 0 35.10 

DUCHAS Y VESTIDORES MUJERES 6.00 5.85 0.00 0 35.10 

ALMACÉN DEL BAÑO DE MUJERES 6.00 5.00 0.00 0 30.00 

ZONA DE LAVADO DE MANOS HOMBRES 6.00 2.20 0.00 0 13.20 

ZONA DE SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 6.00 5.85 0.00 0 35.10 

DUCHAS Y VESTIDORES HOMBRES 6.00 5.85 0.00 0 35.10 

ALMACÉN DEL BAÑO DE HOMBRES 6.00 5.00 0.00 0 30.00 

ZONA DE LOCKERS 1.00 
20.0

0 
0.00 0 20.00 

Z
O

N
A

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

INGRES

O 

CONTROL DE PERSONAL 1.00 9.50 9.50 1 

1 0 1 

9.50 

732.95 

ZONA DE DESCANSO INTERIOR (3 PLAZAS) 1.00 4.05 0.00 0 4.05 

BAÑO ADAPTADO MIXTO INCLUYE DUCHA 1.00 9.20 0.00 0 9.20 

TÓPICO 

ÁREA DE SERVICIO AMBULATORIO Y 

DIAGNÓSTICO 
1.00 

20.0

0 
9.50 1 

5 2 3 

20.00 

ÁREA DE TERAPIA 1.00 
45.0

0 
0.00 4 45.00 

BAÑO ADAPTADO MIXTO 1.00 5.65 0.00 0 5.65 

CAFET

ERÍA 

EXHIBICIÓN 1.00 
30.0

0 
9.50 3 

7 1 6 

30.00 

ATENCIÓN AL PÚBLICO (ZONA DE 

APROXIMACIÓN) 
1.00 

30.0

0 
0.00 0 30.00 

ZONA DE MESAS 1.00 
135.

00 
52.00 0 135.00 

SERV. HIGIÉN. ADAPTADOS MUJERES 1.00 4.65 0.00 0 4.65 
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SERV. HIGIÉN. ADAPTADOS HOMBRES 1.00 5.65 0.00 0 5.65 

ÁREA DE LAVADO DE MANOS 1.00 4.00 0.00 0 4.00 

COCINA 1.00 
35.0

0 
9.50 4 35.00 

DESPENSA 1.00 
25.0

0 
0.00 0 25.00 

SUM 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1.00 
140.

00 
7.00 20 

20 20 0 

140.00 

COCINETA 1.00 6.50 0.00 0 6.50 

ZONA DE DESCANSO INTERIOR (6 PLAZAS) 1.00 7.85 0.00 0 7.85 

SERVICIOS HIGIÉNICOS HOMBRES 1.00 6.30 0.00 0 6.30 

SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES 1.00 5.00 0.00 0 5.00 

TIENDA 

DEPOR

TIVA 

CAJA 1.00 
16.0

0 
9.50 1 

16 15 1 

16.00 

ATENCIÓN AL PÚBLICO (ZONA DE 

APROXIMACIÓN) 
1.00 8.60 0.00 0 8.60 

EXHIBICIÓN 1.00 
150.

00 
10.00 15 150.00 

ALMACÉN DE TIENDA 1.00 
30.0

0 
0.00 0 30.00 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

O
F

IC
IN

A
S

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
S

 

SALA DE ESPERA 1.00 9.50 0.00 0 

9 0 9 

9.50 

210.40 

SECRETARÍA 1.00 
15.0

0 
9.50 1 15.00 

SALA DE REUNIONES 1.00 
35.0

0 
0.00 0 35.00 

OFICINA ENTRENADOR FUTBOL ADAPTADO 1.00 
20.0

0 
0.00 1 20.00 

OFICINA ENTRENADOR BASQUET ADAPTADO 1.00 
20.0

0 
0.00 1 20.00 

OFICINA ENTRENADOR VOLEY ADAPTADO 1.00 
20.0

0 
0.00 1 20.00 

OFICINA ENTRENADOR NATACION 1.00 
20.0

0 
0.00 1 20.00 

OFICINA DE DIRECTOR DEPORTIVO + SERVICIO 

HIGIÉNICO 
1.00 

27.0

0 
31.00 1 27.00 
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OFICINA ADMINISTRADOR, CONTADOR, ÁREA 

DE MARKETING 
1.00 

35.0

0 
9.50 3 35.00 

ZONA DE DESCANSO INTERIOR (3 PLAZAS) 1.00 4.05 0.00 0 4.05 

SERV. HIGIÉN. ADAPTADOS PERSONAL MIXTO 1.00 4.85 0.00 0 4.85 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

SEGURI

DAD 

CACETA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS 

+ SERVICIO HIGIENICO 
1.00 

11.5

0 
9.50 1 

2 0 2 

11.50 

292.50 

CACERA DE CONTROL DE INGRESO DE 

PERSONAL 
1.00 

11.5

0 
9.50 1 11.50 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 G

E
N

E
R

A
L

 

ALMACÉN GENERAL 1.00 
70.0

0 
0.00 1 

2 2 0 

70.00 

MAESTRANZA 1.00 
55.0

0 
0.00 1 55.00 

GRUPO ELECTRÓGENO 1.00 
20.0

0 
0.00 0 20.00 

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA 1.00 
20.0

0 
0.00 0 20.00 

CUARTO DE CALDERAS 1.00 
20.0

0 
0.00 0 20.00 

CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNAS 1.00 
20.0

0 
0.00 0 20.00 

PISCINA 

CUARTO DE BOMBAS DE PISCINA + CUARTO DE 

CLORO 
1.00 

45.0

0 
0.00 0 45.00 

SERVICIO HIGIÉNICO MIXTO ADAPTADO 1.00 7.05 0.00 0 7.05 

ÁREA 

DE 

PERSON

AL 

BAÑO ADAPTADO MIXTO INCLUYE DUCHA 1.00 8.40 0.00 0 8.40 

ZONA DE DESCANSO INTERIOR (3 PLAZAS) 1.00 4.05 0.00 0 4.05 

AREA NETA TOTAL 3913.69 

CIRCULACION Y MUROS ( 35%) 1369.79 

AREA TECHADA TOTAL REQUERIDA 5283.48 

  

  ZONA 

PARQUEO 

ESTACIONAMIENTO DEPORTISTAS ADAPTADO 20.00 
32.0

0 
0.00 0 

      

640.00 

1112.00 

ESTACIONAMIENTO PERSONAL ADAPTADO 6.00 
32.0

0 
0.00 0 192.00 
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PARQUEO DE BICICLETAS / MOTOS  10.00 2.00 0.00 0 20.00 

PATIO DE MANIOBRAS 1.00 
260.

00 
0.00 0 260.00 

ZONA 

DEPORTIVA 

PÚBLICA 

CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS ADAPTADA 

AL AIRE LIBRE 
1.00 

672.

00 
0.00 0.00 672.00 672.00 

GIMNASIO PÚBLICO ADAPTADO 1.00 
150.

00 
0.00 0.00 150.00 150.00 

PLAZA 

INCLUSIVA 

PLAZA INCLUSIVA, incluye zona de juegos al aire libre, bancas adaptadas y punto de acopio para las personas con discapacidad (50% del área techada 

total requerida) 
2641.74 

VERDE ÁREA PAISAJÍSTICA (50% del área techada total requerida) 2641.74 

AREA NETA TOTAL 7217.48 

  

AREA TECHADA TOTAL (INCUYE CIRCULACION Y MUROS) 5283.48 

AREA  TOTAL LIBRE 7217.48 

AREA TOTAL REQUERIDA 12500.96 

NÚMERO DE PISOS 1 
TERRENO 

REQUERIDO 
12500.96 

AFORO TOTAL 293 269 24   

         PÚBLI

CO 

TRABAJAD

ORES 
  

 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 86 

 

3.5 Determinación del terreno 

A continuación, se describirá cuáles fueron los pasos y la metodología que se usó para 

determinar la elección del terreno en el que diseñaremos y emplazaremos el objeto 

arquitectónico a desarrollar. 

3.5.1 Metodología para determinar terreno 

La determinación del terreno se dará a través del uso de una matriz de ponderación 

que tendrá una calificación total de 100 puntos y que se dividirá básicamente en dos 

factores que son importantes para la determinación de un terreno. Estos, son los de 

características tipo endógenas que son los factores internos de un terreno y las de 

características tipo exógenas que son los factores que afectan alrededor del terreno. 

Con dicha matriz elaborada, se hará la selección de 3 posibles terrenos en el que 

ubicaremos el proyecto y la someteremos a calificación de acuerdo al puntaje 

aplicado de cada ítem. Finalmente, se elegirá como ganador al que presente mayor 

puntaje de entre las 3 alternativas diferentes de terrenos teniendo en cuenta que se les 

un puntaje de 50 a las características exógenas y 50 a las características endógenas. 

3.5.2 Criterios técnicos de elección del terreno 

Para elaborar el diseño del cuadro matriz de ponderación del terreno y determinar la 

localización óptima para el proyecto se tendrá en cuentan diferentes aspectos como: 

- Definir estrategias normativas para un centro deportivo basándonos en los 

requerimientos exigidos por la Norma A.100: Recreación y deportes del 

Reglamento de nacional de edificaciones (RNE). 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 87 

 

- Definir estrategias normativas de accesibilidad universal para un proyecto 

basándonos en los requerimientos exigidos por la Norma A.120: 

Accesibilidad Universal en Edificaciones. 

- Definir estrategias del diseño de accesibilidad universal basándonos en el 

primer manual de “Accesibilidad universal y diseño para todos: Arquitectura 

y urbanismo”. 

- Asignar la ponderación de cada criterio endógeno y exógeno a partir de su 

relevancia e importancia. 

- Determinar los posibles terrenos que se encuentren aptos para emplazar el 

objeto arquitectónico a desarrollar teniendo en cuento su uso de suelo y 

zonificación. 

- Realizar la comparación entre las matrices para cada terreno y aplicar la 

determinación. 

- Elegir el terreno con la mayor ponderación según el resultado final de las 

matrices. 
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CRITERIOS TÉCNICOS DE ELECCIÓN 

Características exógenas del terreno: (50/100) 

A. ZONIFICACIÓN 

- Uso de suelo (10/100): El Reglamento de desarrollo urbano de Trujillo 

(RDUPT) estipula que un centro deportivo se debe desarrollar en zonas 

urbanas o de expansión urbana. 

Se le colocó el puntaje más alto de 10/100 porque es un factor importante 

dentro de la determinación del emplazamiento del terreno, pues no se 

puede ubicar un centro deportivo en una zona no compatible con el uso de 

suelo estipulado y, además es una exigencia del “RNE” que debe 

cumplirse. 

o Zona urbana (10/100) 

o Zona de expansión urbana (07/100) 

 

- Tipo de zonificación (10/100): El “RDUPT” indica que un centro 

deportivo se debe de emplazar en una zonificación de Zona de recreación 

pública (ZRP) y que también es compatible con Otros usos (OU) y 

Comercio zonal (CZ). 

Se le colocó el puntaje más alto de 10/100 porque es una exigencia 

estipulada por el “RDUPT” que debemos respetar y porque es imposible 

emplazar nuestro objeto arquitectónico en una zona que no sea compatible 

con deporte, otros usos o comercio zonal. Como sabemos, lo más óptimo 
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es emplazarlo en una zona recreativa que es lo más compatible con deporte 

al que le pondremos un puntaje de (10/100), le sigue otros usos con 

(08/100) y finalmente comercio zonal (07/100). 

o Zona de recreación pública (10/100) 

o Otros usos (08/10) 

o Comercio Zonal (07/100) 

- Grado de consolidación urbana (08/100): El “RNE” en la norma A.100: 

Recreación y deportes dictamina que se debe establecer la factibilidad de 

servicios de agua y energía para la creación de un campo deportivo. Es por 

eso que debemos buscar el emplazamiento en un terreno con habilitación 

urbana de preferencia para que a partir de los suministros existentes 

podamos abastecer al centro deportivo. 

Se le colocó un puntaje de (08/100) debido a que este tema de 

consolidación urbana es de gran importancia al momento de elegir un 

terreno. Esto debido a que si está habilitado minora los costos y ahorro de 

tiempo. 

o Habilitación completa (08/100) 

o Agua / desagüe (05/100) 

B. VIALIDAD 

- Accesibilidad (08/100): El “RNE” en la norma A.100: Recreación y 

deportes dictamina que se debe establecer la factibilidad de acceso y 

evacuación de las personas que serán futuros usuarios. Es por eso que el 
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terreno debe estar ubicado en una avenida ya que tendrá mayores 

posibilidades de accesibilidad y evacuación. 

Se le colocó un puntaje de (08/100) a este ítem por el tema que la 

accesibilidad es otro factor importante a la hora de la elección del terreno 

para el público en general. Si el terreno está en avenida, tiene muchísimas 

más oportunidades acceder en el por mayor accesibilidad y también a la 

hora de la evacuación. 

o Vía principal de avenida (08/100) 

o Vía principal secundaria (06/100)  

- Consideraciones de transporte (06/100): El terreno debe de estar ubicado 

en una zona que tenga facilidades de transporte tanto público, como 

privado. Esto para asegurar mejor su accesibilidad. 

Se le colocó un puntaje de (06/100) porque es importante que  

o Transporte zonal (06/100) 

o Transporte local (05/100) 

C. IMPACTO URBANO 

- Distancia a otros centros deportivos (08/100): Este importante que se 

encuentre cerca de un radio de influencia con otro equipamiento deportivo 

porque así ambos proyectos se complementarían y generarían mayor 

inclusión. 

o Cercanía mediata (08/100) 

o Cercanía inmediata (05/100) 
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Características endógenas del terreno: (50/100) 

A. MORFOLOGÍA 

- Tamaño de lote (07/100): El lote debe de cumplir como mínimo con el 

área requerida de la programación arquitectónica hallada. 

o Con posibilidad de expansión (06/100) 

o Mínimo requerido (05/100) 

- Forma regular (07/100): Según el manual de “Accesibilidad universal y 

diseño para todos: Arquitectura y urbanismo” y la norma A.120 del “RNE” 

establecen que las formas regulares y poco accidentadas son las más 

óptimas para el emplazamiento de cualquier objeto arquitectónico de 

carácter accesible. 

o Forma regular (07/100) 

o Forma irregular (04/100) 

- Número de frentes (10/100): Si el terreno cuenta con mayor número de 

frentes, se tendrá mayor posibilidad de diseño, de accesibilidad y de 

evacuación. 

o 4 frentes (10/100) 

o 2/3 frentes (09/100) 

o 1 frente (07/100) 
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B. INFLUENCIAS AMBIENTALES 

- Topografía (06/100): Para hacer el proyecto accesible, es importante con 

terrenos poco accidentados topográficamente. 

o Llano (06/100) 

o Ligera pendiente (03/100) 

- Vulnerabilidad a desastres naturales (10/100): Todo equipamiento, sin 

importar su carácter, debe de tener consideraciones mínimas de emplazarse 

en un lugar con el menor riesgo de desastres naturales como lo son los 

huaicos que afectaron hace un par de año a la gran mayoría de zonas en la 

ciudad de Trujillo. 

o No vulnerable (10/100) 

o Vulnerable (05/100) 

C. INVERSIÓN 

- Propietario del terreno (10/100): Es vital que el terreno pertenezca al 

estado, pues el proyecto al ser para la población el terreno sería donado y 

así reduciríamos una gran cantidad de costos en compra de terreno. 

o Propiedad del estado (10/100) 

o Propiedad privada (05/100) 
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3.5.3 Diseño de la matriz de elección de terreno 

Tabla 12: Matriz de ponderación de terrenos 

 

 

 

 

  

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE TERRENOS 

VARIABLE SUB VARIABLE 
PUNTAJE 

TERRENO 

1 

PUNTAJE 

TERRENO 

2 

PUNTAJE 

TERRENO 

3 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

X
Ó

G
E

N
A

S
 

ZONIFICACIÓN 

Uso de suelo 

Zona urbana 10 

   Zona de expansión 

urbana 
07 

Tipo de 

zonificación 

Zona de recreación 

pública 
10 

   Otros Usos 08 

Comercio Zonal 07 

Grado de 

consolidación 

urbana 

Habilitación 

completa 
08 

   

Agua / desagüe 05 

VIALIDAD 

Accesibilidad 

Vía principal de 

avenida 
08 

   

Vía secundaria 06 

Consideraciones 

de transporte 

Transporte zonal 06 
   

Transporte local 05 

IMPACTO 

URBANO 

Distancia a 

otros centros 

deportivos 

Cercanía mediata 08 
   

Cercanía inmediata 05 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

N
D

Ó
G

E
N

A
S

 

MORFOLOGÍA 

Tamaño de lote 

Con posibilidad de 

expansión 
07 

   

Mínimo requerido 06 

Forma regular 
Regular 07 

   
Irregular 04 

Número de 

frentes 

4 frentes 10 

   2/3 frentes 09 

1 frente 07 

INFLUENCIAS 

AMBIENTALES 

Topografía 
Llano 06 

   
Ligera pendiente 03 

Vulnerabilidad 

a desastres 

naturales 

No vulnerable 10 
   

Vulnerable 05 

INVERSIÓN 
Propietario del 

terreno 

Propiedad del estado 10    

Propiedad privada 05    

Total de ponderación    

 

Elaboración propia. La tabla se usa para ponderar los tres posibles terrenos y elegir como ganador que 

obtenga el puntaje más alto. 
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3.5.4 Presentación de terrenos 

A continuación, se presentan las 3 propuestas de los terrenos escogidos para la 

posible ubicación del proyecto. 

 

Propuesta de Terreno N°01 

El terreno se encuentra en la zona de Víctor Larco Herrera, en la Avenida Huamán. 

Tiene dos frentes. Una de ellas en la continuación de la prolongación César Vallejo y 

la otra en la calle 28 de julio. Este predio colinda con una iglesia y viviendas. 

Además, está cerca de varios colegios como el San José obrero y tiene cercanía con 

una losa deportiva y varios parques. 

Imagen 1: Vista macro del terreno 

 

Fuente: Google Maps 

Losa deportiva 
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Imagen 2: Vista del terreno 

 

Fuente: Google Maps 

El terreno tiene dos fachadas, el de la calle 28 de julio, está completamente cercada y 

asfaltada. Posee todos los servicios necesarios porque está habilitada. 

Imagen 3:  Vista del terreno por la calle 28 de julio 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 4: Vista del terreno por la continuación de la prolongación Vallejo. 

 

Fuente: Google Maps 

El predio cuenta con un área de 12.943.58 m2. Le pertenece a un propietario privado, el cual está 

en venta. Además, el terreno está cerca de varias zonas de uso recreativo. 

Imagen 5: Vista del terreno en la base provincial de Trujillo. 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 6: Perfil Topográfico N°1 

 

Fuente: Google Earth 

Imagen 7: Perfil Topográfico N°2 

 

Fuente: Google Earth 
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Tabla 13: Parámetro Urbanos del Terreno N°01 

  

 

 

 

Fuente: Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 

  

PARÁMETROS URBANOS 

DISTRITO Víctor Larco Herrera 

DIRECCIÓN En toda la avenida de la Prolongación Vallejo con la Av. Huamán 

ZONIFICACIÓN Zona de expansión 

PROPIETARIO Privado 

USO PERMITIDO 

Otros usos (OU):  Áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la 

habilitación y funcionamiento de instalaciones de usos especiales no 

clasificados anteriormente, tales como: Centros cívicos, dependencias 

administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, 

ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales 

representativos del sector privado, nacional o extranjero, 

establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos 

deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, 

establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas; y Servicios 

Públicos como instalaciones de producción y/o almacenamiento de 

energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de 

tratamiento sanitario de aguas servidas. 

SECCIÓN VIAL Prolongación César Vallejos: 20.80 ml 

RETIROS 

Avenida: 3m 

Calle: 2m 

Pasaje: Sin retiro 

ALTURA MÁXIMA 

1.5 (a+r) 

Prolongación César Vallejo: 1.5 (20.80ml + 3ml) = 35.7 ml 
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Propuesta de Terreno N°02 

El terreno se encuentra entre la Avenida La Perla y dos calles sin nombre y la calle 

Abraham Lincoln, una zona que se está terminado de expandir, bastante conocida en 

la ciudad de Trujillo pues queda cerca de la UPAO y al complejo Chan Chan. 

Imagen 8: Vista macro del terreno 

 

Fuente: Google Maps 

 Imagen 9: Vista macro del terreno 

 
Fuente: Google Maps 
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Imagen 10: Vista del terreno por la Av. La Perla 

 
Fuente: Google Maps 

El terreno tiene cuatro fachadas, el de la avenida la perla está completamente cercada y 

asfaltada, pero como la foto de Google maps no está actualizada, no se observa las pistas. 

Además, posee todos los servicios necesarios porque ya está habilitada. 

Imagen 11: Vista del terreno por la calle sin nombre 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 12: Vista del terreno por la calle Abraham Lincoln 

 

Fuente: Google Maps 

Imagen 13: Vista del terreno por la calle sin nombre 

 

Fuente: Google Maps 

El predio cuenta con un área de 14.943.58 m2. Le pertenece a un propietario privado, el cual está 

en venta. Además, el terreno está cerca del complejo Chan Chan, centros comerciales como el 

Real Plaza y la UPAO. 
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Imagen 14: Perfil Topográfico N°1 

 

Fuente: Google Earth 

 

Imagen 15: Perfil Topográfico N°2 

 

Fuente: Google Earth 
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Tabla 14: Parámetro Urbanos del Terreno N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 

  

PARÁMETROS URBANOS 

DISTRITO Víctor Larco Herrera 

DIRECCIÓN En la intersección de la Av. La Perla con una calle sin nombre 

ZONIFICACIÓN Zona de Recreación pública 

PROPIETARIO Privado 

USO PERMITIDO 

Zona recreativa (ZRP):   Son áreas que se encuentran ubicadas en 

zonas urbanas o de expansión urbana destinadas fundamentalmente a la 

realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: 

Plazas, Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y similares. 

SECCIÓN VIAL 

Av. La Perla: 19.40 ml 

Calle sin nombre: 12.51 ml 

RETIROS 

Avenida: 3m 

Calle: 2m 

Pasaje: Sin retiro 

ALTURA MÁXIMA 

1.5 (a+r) 

Av. La Perla: 1.5 (19.40 ml + 3ml) = 33.60 ml 

Calle sin nombre: 1.5 (12.51 ml + 2ml) = 21.77 ml 
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Propuesta de Terreno N°03 

El terreno se encuentra ubicado a dos cuadras de la Av. Manuel Seoane, en la intersección de las 

calles Rubén Darío y Los Jazmines en el distrito de Víctor Larco Herrera. Según el plano de uso 

de suelo, está situado en una zona de recreación pública, es un terreno del estado, está en área 

urbana y colinda con diversos equipamientos; tanto de salud, educación y recreación.  Los cuáles 

son aspectos importantes para la ponderación.  

Imagen 16: Vista macro del terreno 

 

Fuente: Google Maps 
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 Imagen 17: Vista del terreno N° 01 

 

Fuente: Google Earth 

 

 Imagen 18: Vista del terreno N° 02 

 
Fuente: Google Earth 
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Imagen 19:  Intersección de la Calle Rubén Darío y Los Jazmines 

 

Fuente: Google Maps 

El lote de terreno se encuentra posicionado actualmente es un lugar con habilitación 

urbana, el cual favorece bastante al momento de ponderar. 

Imagen 20: Plano del terreno 

 

Fuente: Propia 
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El predio seleccionado cuenta con un área de 5365.05 m2 y actualmente no cuenta 

con construcciones pues solo existe una cancha deportiva al aire libre en estado 

precario.  

Imagen 21: Interior del terreno N° 01 

 

Fuente: Google maps 

Imagen 22: Interior del terreno N° 02 

 

Fuente: Google maps 
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Imagen 23: Perfil Topográfico N°1 

 

Fuente: Google Earth 

Imagen 24: Perfil Topográfico N°2 

 

Fuente: Google Earth 

Teniendo en cuenta los perfiles topográficos, nos damos cuenta que la inclinación es 

poco accidentada. Además, con respecto a los parámetros urbanísticos, el terreno se 

encuentra ubicado dentro de una Zona Recreacional Pública y le pertenece al estado.  
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Tabla 15: Parámetro Urbanos del Terreno N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 

  

PARÁMETROS URBANOS 

DISTRITO Víctor Larco Herrera 

DIRECCIÓN En la Intersección de la Calle Rubén Darío y Los Jazmines. 

ZONIFICACIÓN Zona de Recreación Pública 

PROPIETARIO Estatal 

USO PERMITIDO 

Zona recreativa Pública (ZRP):   Son áreas que se encuentran ubicadas 

en zonas urbanas o de expansión urbana destinadas fundamentalmente 

a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales 

como: Plazas, Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y 

similares. 

SECCIÓN VIAL 

Calle Rubén Darío: 14.55 ml 

Calle los Jazmines: 8.10 ml 

RETIROS 

Avenida: 3m 

Calle: 2m 

Pasaje: Sin retiro 

ALTURA MÁXIMA 

1.5 (a+r) 

Calle Rubén Darío: 1.5 (14.55 ml + 2ml) = 24.82 ml 
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3.5.5 Matriz final de elección de terreno 

Tabla 16: Matriz de ponderación final 

 MATRIZ DE PONDERACIÓN DE TERRENOS 

VARIABLE SUB VARIABLE 
PUNTAJE 

TERRENO 

1 

PUNTAJE 

TERRENO 

2 

PUNTAJE 

TERRENO 

3 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

X
Ó

G
E

N
A

S
 

ZONIFICACIÓN 

Uso de suelo 

Zona urbana 10 

07 10 10 Zona de expansión 

urbana 
07 

Tipo de 

zonificación 

Zona de recreación 

pública 
10 

08 08 10 
Otros Usos 08 

Comercio Zonal 07 

Grado de 

consolidación 

urbana 

Habilitación 

completa 
08 

05 08 08 

Agua / desagüe 05 

VIALIDAD 

Accesibilidad 

Vía principal de 

avenida 
08 

06 08 06 

Vía secundaria 06 

Consideraciones 

de transporte 

Transporte zonal 06 
05 06 06 

Transporte local 05 

IMPACTO 

URBANO 

Distancia a 

otros centros 

deportivos 

Cercanía mediata 08 
05 05 08 

Cercanía inmediata 05 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

N
D

Ó
G

E
N

A
S

 

MORFOLOGÍA 

Tamaño de lote 

Con posibilidad de 

expansión 
07 

07 06 07 

Mínimo requerido 06 

Forma regular 
Regular 07 

04 04 07 
Irregular 04 

Número de 

frentes 

4 frentes 10 

09 10 09 2/3 frentes 09 

1 frente 07 

INFLUENCIAS 

AMBIENTALES 

Topografía 
Llano 06 

06 06 06 
Ligera pendiente 03 

Vulnerabilidad 

a desastres 

naturales 

No vulnerable 10 
05 10 10 

Vulnerable 05 

INVERSIÓN 
Propietario del 

terreno 

Propiedad del estado 10 
05 05 10 

Propiedad privada 05 

Total de ponderación 72 86 97 

 

Elaboración propia. La tabla se usa para ponderar los tres posibles terrenos y elegir como ganador que obtenga 

el puntaje más alto. 
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3.5.6 Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 

 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 112 

 

3.5.7 Plano perimétrico de terreno seleccionado 

  



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 113 

 

3.5.8 Plano topográfico de terreno seleccionado 
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CAPÍTULO 4 Conclusiones y recomendaciones de investigación 

4.1. Conclusiones Teóricas 

Las estrategias de accesibilidad universal arquitectónica se lograron a través de la 

investigación y análisis de diferentes documentos con el mismo tema de estudio que se 

planteó en esta investigación donde se determinaron factores de diseño y estrategias usadas 

y mencionadas por los autores, los cuales fueron seis de ámbito teórico entre libros y 

artículos científicos y, seis tesis divididas entre el nivel de pregrado y maestría.  

De estos, se obtuvieron 18 indicadores, los cuales pasaron por un proceso de selección 

de acuerdo al nivel de importancia terminando finalmente con un total de 12, divididos 

entre 8 indicadores de diseño 3D, 2 de materialidad y 2 de detalle. 

Finalmente, se buscó comparar y encontrar los 12 indicadores mencionados 

anteriormente en los planos, cortes, elevaciones, fotos y vistas 3D de 6 casos de proyectos 

arquitectónicos existentes que estaban dirigidas al mismo público de esta investigación, 

reafirmando así la veracidad de estos indicadores y convertirlos finalmente en lineamientos 

de diseño. 

El uso de volúmenes con geometría euclidiana y planta con aristas rectas en los espacios 

interiores públicos es uno de los lineamientos que destaca de la lista pues, el proyecto al ser 

dirigido para un usuario motriz, requiere de una planta que sea ortogonal, de preferencia 

cuadrada o rectangular, para que pueda transitar sin dificultades y de manera autónoma y 

óptima, pero sin limitar el diseño arquitectónico al hacerla cuadrangular. 

Además, el uso de volúmenes intersecados para generar espacios verdes de integración 

abiertos es un lineamiento que se determinó de todos los casos analizados pues, uno de los 
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factores de accesibilidad universal es la inclusión de todos los usuarios, sin importar su 

condición y esto se representó en todos los proyectos a través de la creación de grandes 

plazas verdes o patios de integración e interacción. 

Asimismo, la generación de un espacio abierto exterior principal para crear una 

conexión interior – exterior en el ingreso es otro lineamiento que se determinó del estudio 

de todas las investigaciones, esto porque como mencionamos en el párrafo anterior, se 

busca la inclusión en todo momento y en todos los espacios. Además, que también sirve 

como área de recibimiento para las grandes masas de personas que salen al mismo tiempo 

después de un entrenamiento o un partido, sin olvidar el espacio requerido que este objeto 

arquitectónico exige al ser dirigido a usuarios específicamente en silla de ruedas. 

4.2. Recomendaciones para el proyecto de aplicación profesional 

Se recomienda que, al momento de buscar la población insatisfecha o capacidad 

requerida, se rijan de los datos estadísticos vigentes más actuales según cada lugar de 

emplazamiento del objeto arquitectónico con una proyección a 30 años y estadísticas 

específicas según el público dirigido. 

Se recomienda establecer la diferencia entre indicadores y lineamientos de diseño. 

Se recomienda que la lista final obtenida de los 12 indicadores, sea analizada y 

comparada con los doce antecedentes teóricos y arquitectónicos descritos y mencionados en 

el capítulo 1.  

Se recomienda que la lista final obtenida de los 12 indicadores, sea analizada y 

comparada y se determine la aplicación específica en los seis casos arquitectónicos 

analizados en el capítulo 3. 
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Se recomienda que, de la lista final de los 12 lineamientos, se aprecie su aplicación de 8 

de ellos a nivel de modelado 3D del objeto arquitectónico a diseñar. 

Se recomienda que del número hallado de la población insatisfecha en el capítulo 3, el 

50% adicional como máximo, sea el aforo final del objeto arquitectónico por el número de 

personal laboral que requiere y aumenta un proyecto. 

Se recomienda que, los colores usados en la programación arquitectónica presentada se 

aprecien en el planteamiento de la idea rectora para determinar la ubicación de cada zona 

dentro del diseño del proyecto. 
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CAPÍTULO 5 Proyecto de aplicación profesional   

4.1 Idea rectora 

Se refiere al conjunto de análisis grafico – técnicos, previos al desarrollo del anteproyecto 

arquitectónico que configuran la posible solución del problema de diseño arquitectónico y que 

guían el proceso proyectual. 

4.1.1 Análisis del lugar 

Conjunto de análisis grafico – técnicos, correspondientes a la relación de causa - efecto entre el 

lugar (entorno urbano o rural donde se diseñará) y el objeto arquitectónico a diseñar, incluye 

análisis gráficos de la relación entre las variables de investigación y el lugar (entorno urbano o 

rural donde se diseñará). 
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4.1.2 Premisas de diseño 

Conjunto de propuestas grafico – técnicas, correspondientes a la relación de causa - efecto entre 

el análisis del lugar y los lineamientos de diseño arquitectónico producto de la investigación 

teórica, se refiere al posicionamiento y emplazamiento inicial de la propuesta arquitectónica 

donde se aplican todos los datos y análisis obtenidos anteriormente desde la programación 

arquitectónica, el análisis del lugar, los lineamientos de diseño; se traduce en gráficos de 

propuesta de jerarquías zonales del terreno, propuesta de accesos peatonales, propuesta de 

accesos vehiculares, propuesta de tensiones internas macro - zonificación general en tres 

dimensiones por colores (programa másico), macro - zonificación en 2 dimensiones por colores y 

por niveles, grafico de posicionamiento y emplazamiento volumétrico en blanco demostrando la 

aplicación de los lineamientos de diseño, gráficos de detalle de aplicación de lineamientos de 

diseño en el interior del espacio arquitectónico. 
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4.2 Proyecto arquitectónico 

Elaboración de documentos grafico – técnicos correspondientes al proceso proyectual, abarca 

desde el anteproyecto arquitectónico a nivel de plan maestro, el desarrollo de una zona del plan 

maestro a nivel de proyecto arquitectónico y el desarrollo de las especialidades a nivel de 

planteamiento general garantizando el cumplimiento de criterios mínimos funcionales en 

estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. 

Se traduce en planimetrías, plantas de distribución, cortes, elevaciones, detalles de aplicación de 

las variables, renders interiores, renders exteriores, modelo digital, cimentaciones, aligerados, 

detalles estructurales, red matriz de abastecimiento eléctrico, red matriz de desagüe, red matriz 

de abastecimiento de agua potable, red de alumbrado, red de tomacorrientes, red de agua fría y 

caliente, red de desagüe y otros que se consideren necesarios. 

Todos los documentos gráficos deben ser pertinentes con la investigación teórica. 

 

4.3 Memoria descriptiva  

Redacción descriptiva, explicativa y justificadora de todos los documentos gráficos contenidos 

en el proyecto arquitectónico. 

 

4.3.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

Redacción descriptiva de los espacios diseñados en el proyecto arquitectónico, contiene datos 

generales del proyecto, áreas, ubicación, relación de espacios por niveles. 
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GENERALIDADES 

La presente memoria descriptiva de arquitectura forma parte del proyecto complementando 

a los planos arquitectónicos, la memoria justificativa de arquitectura y las especificaciones 

técnicas que determinan los requerimientos mínimos para el completo y satisfactorio desarrollo 

del proyecto.  

Es decir, se refiere al complemento documentario de la especialidad de Arquitectura para 

el Centro Deportivo de Personas con Discapacidad Motriz ubicada en el distrito de Víctor Larco 

Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.  

Este centro deportivo es de tipo recreativo y especializado en personas con aficiones y/o 

discapacidades motrices. 

Todo aquello que no se encuentre indicado en las presentes especificaciones técnicas, se 

regirá por lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones y todas las normas vigentes, 

salvo disposiciones legales posteriores que ordenen lo contrario, se tomarán los acuerdos 

pertinentes para cumplir tales disposiciones. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente proyecto se denomina “ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO” y se encuentra ubicado en: 

DEPARTAMENTO:  LA LIBERTAD 

PROVINCIA:   TRUJILLO 

DISTRITO:   VICTOR LARCO HERRERA 

URBANIZACIÓN: LOS SAUCES 

MANZANA:   “M” 

LOTE:    S/N 

CALLE:   CA. LOS JAZMINES Y CA. RUBÉN DARIO 

 

ACCESIBILIDAD 

El terreno se encuentra ubicado a dos cuadras de la Av. Manuel Seoane, en la intersección 

de las calles Rubén Darío y Los Jazmines en el distrito de Víctor Larco Herrera. Según el plano 

de uso de suelo, está situado en una zona de recreación pública, es un terreno del estado, está en 

área urbana y colinda con diversos equipamientos; tanto de salud, educación y recreación.   
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Imagen 25: Accesibilidad del terreno 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

MARCO NORMATIVO 

Para realizar el desarrollo del presente proyecto es necesario contar y conocer una serie de 

normas y disposiciones aprobadas por las diversas entidades que rigen tanto para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura deportiva nacional como internacional. Para ello, en este punto se 

enumeran las normativas en base a dos categorías: marco general y marco específico. 

El Proyecto se encuentra enmarcada en la siguiente normatividad: 
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Marco normativo nacional 

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones. 

▪ Parámetros Urbanísticos - RDUPT. 

 

Marco normativo internacional 

▪ Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Arquitectura y Urbanismo. 

▪ BISP-Planning Guideline Architectural Guidelines for Paralympic Sport Facilities. 

▪ Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial – Requisitos generales 

para una piscina accesible. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La propuesta arquitectónica ha sido desarrollada en base a criterios obtenidos por los 

lineamientos de diseño de la variable “Estrategias de Accesibilidad Universal Arquitectónicas” y 

complementado con los documentos normativos respectivos del RNE y todos los mencionados 

en el punto anterior. Se ha considerado la distribución de los ambientes propuestos según la 

programación, así como las dimensiones, materiales, detalles y acabados para obtener las 

condiciones mínimas satisfactorias de operatividad y sobre todo el cumplimiento de los 

lineamientos de diseño teniendo en cuenta si el ambiente requiere de instalaciones especiales, 

tipos de pisos, iluminación, ventilación, entre otros aspectos. 

Es así, como la propuesta contempla una distribución de un solo nivel y un plano de mezanine 

para las graderías de las tribunas del centro deportivo. 
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ÁREAS DEL TERRENO 

Tabla 17: Cuadro de áreas del proyecto 

ÁREA DEL TERRENO 13,092.75 

 

NIVELES 

ÁREA 

TECHADA ÁREA LIBRE 

PLANTA GENERAL 5,465.69 7,627.06 

Elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES 

El proyecto está emplazado es un terreno compatible con el uso deportivo al que se le está 

dando. Como se mencionó en lo párrafos anteriores, es propiedad del estado y tiene 

equipamientos complementarios y esenciales en su entorno mediato. Además, está ubicado en un 

sector de expansión urbana en el distrito de Víctor Larco Herrera, por lo que cuenta con las 

condiciones mínimas y suficientes para posicionar un proyecto de esa envergadura.  

Por otro lado, posee una planta general que está dividida en la zona de ingreso, la zona 

deportiva, la zona complementaria, la zona de servicio, la zona administrativa y la zona de 

baterías. 

A continuación, se describirán estas zonas por ambientes y sus áreas libres contempladas  
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Planta general de distribución 

La planta general de distribución se divide básicamente en las zonas mostradas en la 

imagen adjunta a continuación y en las áreas libres del terreno. El cual contempla el 

paisajismo del proyecto: el manejo de las áreas libres, las áreas verdes, los desniveles; las 

casetas de vigilancia adaptadas, los estacionamientos y el patio de maniobras, la cancha 

deportiva al aire libre pública y un mini gimnasio público adaptado. 

Imagen 26: Zonificación de planta general 

 

Elaboración propia. 

Como manejo de áreas libres y para acceder al proyecto, se ha generado una 

plataforma de desnivel hasta la zona de ingreso del centro deportivo de 50cm, respecto al 

nivel de vereda. Asimismo, el proyecto presenta 3 ingresos peatonales diferenciados para 
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cada tipo de usuario, los cuales se dividen en los deportistas y público en general, los 

administrativos y el personal de servicio. 

De igual manera, se ha manejado el tema de los estacionamientos, los cuales son 

diferenciados y con ingresos independientes para el público y para los administrativos. Así 

como un patio de maniobras de servicio totalmente independiente. 

Como zonificación, se distribuyen las 6 zonas en una sola planta general, las cuales 

según el gráfico anterior son la zona de ingreso, la zona deportiva, la zona complementaria, 

la zona de servicio, la zona administrativa y la zona de baterías (servicios higiénicos). 

Dentro de la zona de ingreso, se distribuye un amplio ambiente del hall de recepción 

que incluye zona de recreación adaptadas, el área de informes y caja con su zona de 

aproximación, un almacén de archivos y un servicio higiénico mixto adaptado de uso 

exclusivo de la zona. 

Dentro de la zona complementaria, se distribuye el ingreso a esta área con un área de 

control; una zona de descaso; un baño adaptado mixto para el personal en cual incluye 

ducha; un amplio cafetín, el cual cuenta con servicios higiénicos adaptados para hombres, 

mujeres, área de lavado de manos, área de exhibición, espacio de aproximación, cocina y 

despenda; un salón de usos múltiples el cual cuenta con cocineta, servicio higiénico 

adaptado para hombres y mujeres y una zona de descanso; una tienda deportiva con zona 

de exhibición, caja con su espacio de aproximación y un almacén de tienda; y por último, 

el tópico con un área de rehabilitación y un baño mixto adaptado dentro de este. 
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Dentro de la zona deportiva, se distribuye una cancha adaptada de basquetbol, una 

cancha adaptada de voleibol, una cancha adaptada de futbol, una piscina adaptada con 8 

carriles útiles y su zona de calentamiento, zonas de depósito de pelotas, zonas de descanso 

para las personas en silla de ruedas, una zona de calentamiento, un gimnasio con 

maquinaria adaptada y graderías para todas las canchas y piscina mencionada. 

Dentro de la zona administrativa, se distribuye un ingreso con sala de espera, la 

secretaría, una sala de reuniones, las cuatro oficinas de los respectivos entrenadores de las 

disciplinadas dictadas en el proyecto, los cuales son futbol, basquetbol, voleibol y natación. 

Así como la oficina del gerente deportivo el cual incluye baño; una amplia oficina para el 

contador, administrador y encargado del área de marketing; una zona de descanso del 

personal; y por último, un servicio higiénico adaptado mixto de uso exclusivo de la zona. 

Dentro de la zona de baterías, contemplamos un área de casilleros para los 

deportistas. Asimismo, cada zona de baños de hombre y mujer están adaptados y cuentan 

con un área de lavados; un área de inodoros (y urinarios en el baño de hombres); un área de 

duchas con su respectivo vestidor incluido y un pequeño almacén de limpieza. 

Dentro de la zona de servicio, se distribuye el área de ingreso, una maestranza, un 

almacén general, una pequeña área de casilleros, un servicio higiénico adaptados mixto el 

cual incluye ducha, el cuarto de bombas y cisterna, el cuarto de calderas, el grupo 

electrógeno, el cuarto de tableros, la sub estación eléctrica, las máquinas de la piscina y 

una zona de descanso en silla de ruedas. Asimismo, cabe resaltar que esta zona tiene su 

ingreso totalmente independiente desde la calle, así como su patio de maniobras y/o 

descarga. 
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CUADRO DE ÁREAS  

A continuación, se detallarán las áreas contempladas en el proyecto por zona y ambiente.  

Tabla 18: Cuadro de áreas de la planta general 

ZONA 
SUB 

ZONA 
AMBIENTE CANTIDAD ÁREA TOTAL 

Z
O

N
A

 I
N

G
R

E
S

O
 

Z
O

N
A

 I
N

G
R

E
S

O
 

Hall de ingreso + espera 1.00 285.00 285.00 

Informes 1.00 10.00 10.00 

Caja 1.00 10.00 10.00 

Espacio de aproximación 1.00 30.00 30.00 

Servicios higiénicos adaptados del personal mixto 1.00 6.00 6.00 

Archivo 1.00 10.00 10.00 

Z
O

N
A

 D
E

P
O

R
T

IV
A

  

Z
O

N
A

 D
E

P
O

R
T

IV
A

 D
E

 C
A

N
C

H
A

S
 

(F
Ú

T
B

O
L

, 
V

O
L

E
IB

O
L

, 

B
A

S
Q

U
E

T
B

O
L

) 
Y

 P
IS

C
IN

A
 

(N
A

T
A

C
IÓ

N
) 

Gimnasio adaptado 1.00 150.00 150.00 

Cancha de basquetbol adaptado 1.00 420.00 420.00 

Tribuna adaptada (ambos lados cancha deportiva) 2.00 56.00 112.00 

Cancha de fútbol adaptado 1.00 420.00 420.00 

Tribuna adaptada (ambos lados cancha deportiva) 2.00 56.00 112.00 

Cancha de voleibol adaptado 1.00 60.00 60.00 

Zona de calentamiento cancha de vóley 1.00 70.00 70.00 

Tribuna adaptada 2.00 56.00 112.00 

Piscina deportiva de 8 carriles + borde de seguridad 1.00 404.04 404.04 

Zona de calentamiento de piscina 1.00 100.00 100.00 

Tribuna adaptada (ambos lados de piscina) 2.00 50.00 100.00 

Depósito de pelotas 1.00 20.00 20.00 

Z
O

N
A

 D
E

 B
A

T
E

R
IA

S
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Zona de lavado de manos mujeres 6.00 2.20 13.20 

Zona de servicios higiénicos mujeres 6.00 5.85 35.10 

Duchas y vestidores mujeres 6.00 5.85 35.10 

Almacén del baño de mujeres 6.00 5.00 30.00 

Zona de lavado de manos hombres 6.00 2.20 13.20 

Zona de servicios higiénicos hombres 6.00 5.85 35.10 

Duchas y vestidores hombres 6.00 5.85 35.10 

Almacén del baño de hombres 6.00 5.00 30.00 

Zona de lockers 1.00 20.00 20.00 

Z
O

N
A

 C
O

M
P

L
E

M
. 

INGRESO 

Control de personal 1.00 9.50 9.50 

Zona de descanso interior (3 plazas) 1.00 4.05 4.05 

Baño adaptado mixto incluye ducha 1.00 9.20 9.20 

TÓPICO 

Área de servicio ambulatorio y diagnóstico 1.00 20.00 20.00 

Área de terapia 1.00 45.00 45.00 

Baño adaptado mixto 1.00 5.65 5.65 

CAFETERÍA Exhibición 1.00 30.00 30.00 
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Z
O

N
A

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

Atención al público (zona de aproximación) 1.00 30.00 30.00 

Zona de mesas 1.00 135.00 135.00 

Servicios higiénicos adaptados mujeres 1.00 4.65 4.65 

Servicios higiénicos adaptados hombres 1.00 5.65 5.65 

Área de lavado de manos 1.00 4.00 4.00 

Cocina 1.00 35.00 35.00 

Despensa 1.00 25.00 25.00 

SUM 

Salón de usos múltiples 1.00 140.00 140.00 

Cocineta 1.00 6.50 6.50 

Zona de descanso interior (6 plazas) 1.00 7.85 7.85 

Servicios higiénicos hombres 1.00 6.30 6.30 

Servicios higiénicos mujeres 1.00 5.00 5.00 

TIENDA 

DEPORTIVA 

Caja 1.00 16.00 16.00 

Atención al público (zona de aproximación) 1.00 8.60 8.60 

Exhibición 1.00 150.00 150.00 

Almacén de tienda 1.00 30.00 30.00 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

O
F

IC
IN

A
S

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
S

 Sala de espera 1.00 9.50 20.00 

Secretaría 1.00 15.00 20.00 

Sala de reuniones 1.00 35.00 20.00 

Oficina entrenador futbol adaptado 1.00 20.00 45.00 

Oficina entrenador básquet adaptado 1.00 20.00 7.05 

Oficina entrenador vóley adaptado 1.00 20.00 8.40 

Oficina entrenador natación 1.00 20.00 4.05 

Oficina de director deportivo + servicio higiénico 1.00 27.00 285.00 

Oficina del administrador, contador, área de marketing 1.00 35.00 10.00 

Zona de descanso interior (3 plazas) 1.00 4.05 10.00 

Servicio higiénico adaptado personal mixto 1.00 4.85 30.00 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

SEGURIDAD 
Caceta de control de estacionamientos + servicio higiénico 1.00 11.50 6.00 

Cacera de control de ingreso de personal 1.00 11.50 10.00 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 G

E
N

E
R

A
L

 Almacén general 1.00 70.00 150.00 

Maestranza 1.00 55.00 420.00 

Grupo electrógeno 1.00 20.00 112.00 

Sub estación eléctrica 1.00 20.00 420.00 

Cuarto de calderas 1.00 20.00 112.00 

Cuarto de bombas y cisternas 1.00 20.00 60.00 

PISCINA 
Cuarto de bombas de piscina + cuarto de cloro 1.00 45.00 70.00 

Servicio higiénico mixto adaptado 1.00 7.05 112.00 

ÁREA DE 

PERSONAL 

Baño adaptado mixto incluye ducha 1.00 8.40 404.04 

Zona de descanso interior (3 plazas) 1.00 4.05 100.00 

TOTAL 3,913.69 

Elaboración propia. 
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ACABADOS Y MATERIALES PLANTA GENERAL 

Como se describió en el punto anterior, el proyecto presenta solo una planta general la cual 

cuales albergan seis tipos de zonas diferentes.  

A continuación, se detallarán los acabados y materiales contemplados en el proyecto por 

tipo de zona.  

Cabe resaltar, que algunos materiales y acabados están directamente ligados con los 

lineamientos del proyecto. 

Tabla 19: Cuadro de acabados y materiales de Zona de ingreso 

ZONA DE 

INGRESO 

HALL DE INGRESO + ESPERA / INFORMES – CAJA / ESPACIO DE APROXIMACIÓN 

SERVICIOS HIGIÉNICOS ADAPTADOS DEL PERSONAL MIXTO 

ELEMENTO MATERIAL MEDIDAS CARACTERÍSTICAS ACABADO 

PISO 

Paquetón de 

Pumaquiro 
12 x 120cm 

Colocación sobre superficie nivelada y 

alisada. 

Acabado: brillante 

Distribuidor: 

Decorcasas 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

Piso de 

poliuretano 

Medidas 

según plano 

Barnizado con pintura especial sobre 

superficie nivelada y alisada. 

Acabado: Mate 

Pintura: Excello 

color azul / blanco 

PARED 

Empastado y 

pintado con 

pintura látex 

H= Sobre 

superficies 

Producto formulado con dispersiones 

sintéticas solubles con agua, pigmentos y 

cargas de alto poder de relleno que dejan 

una película lisa, uniforme, de buen poder 

para cubrir las superficies y de alto 

rendimiento. Lavable y con alta resistencia 

en espacios interiores y exteriores. 

Color: Blanco 

Marca: American 

Colors 

Acabado: Mate 
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Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

CIELO RASO - - 
Sin cielo raso, sistema estructural e 

instalaciones expuestas. 
- 

PUERTAS 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

H= 2.44m 

A= 1.80m 

Perfiles de aluminio con brazo de vidrio 

templado de 6mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Tipo: Dos hojas 

Carpintería 

metálica 

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

MURO 

CORTINA 

Vidrio 

templado y 

carpintería 

metálica de 

aluminio  

Según 

proyecto 

Muro cortina con sistema spider y vidrio 

templado de 8mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

Carpintería 

metálica 

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

Elaboración propia. 

Tabla 20: Cuadro de acabados y materiales de Zona deportiva 

ZONA 

DEPORTIVA 

GIMNASIO ADAPTADO / PISCINA + ZONA DE CALENTAMIENTO 

CANCHA ADAPTADA DE BASQUETBOL / FÚTBOL / VÓLEY 

ZONA DE CALENTAMIENTO CANCHA DE VÓLEY / TRIBUNAS ADAPTADAS 

ELEMENTO MATERIAL MEDIDAS CARACTERÍSTICAS ACABADO 

PISO 
Paquetón de 

Pumaquiro 
12 x 120cm 

Colocación sobre superficie nivelada y 

alisada. 

Acabado: brillante 

Distribuidor: 

Decorcasas 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 147 

 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, 

bordes rectificados, resistente al agua, 

máxima adherencia, textura de 

superficie con relieve. Colocación sobre 

superficie nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

Piso de 

poliuretano 

Medidas 

según plano 

Barnizado con pintura especial sobre 

superficie nivelada y alisada. 

Acabado: Mate 

Pintura: Excello color 

azul / blanco 

Piso de 

poliuretano 

para cancha 

deportiva 

Sobre 

superficie de 

canchas 

deportivas, 

según 

proyecto 

Piso de poliuretano con acabado anti 

deslizante, pintado con esmalte de 

colores en zonas deportivas, según 

proyecto. 

Acabado: Brilloso 

Pintura: Excello color 

amarillo / blanco / 

gris. 

Mayólica 

para piscina 
30 x 30cm 

Colocación sobre superficie nivelada y 

alisada. 

Marca: Celima 

Color: Azul 

Acabado: semi 

brillante 

Baldosa 

Podo táctil 
30 x 30cm 

Colocación sobre superficie nivelada y 

alisada. 

Material: Poliuretano 

Color: Amarillo 

Distribuidor: 

Ecasaperú 

PARED 

Empastado y 

pintado con 

pintura látex 

H= Sobre 

superficies 

Producto formulado con dispersiones 

sintéticas solubles con agua, pigmentos 

y cargas de alto poder de relleno que 

dejan una película lisa, uniforme, de 

buen poder para cubrir las superficies y 

de alto rendimiento. Lavable y con alta 

resistencia en espacios interiores y 

exteriores. 

Color: Blanco 

Marca: American 

Colors 

Acabado: Mate 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, 

bordes rectificados, resistente al agua, 

máxima adherencia, textura de 

superficie con relieve. Colocación 

sobre superficie nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 
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CIELO RASO - - 
Sin cielo raso, sistema estructural e 

instalaciones expuestas. 
- 

PUERTAS 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura 90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

H= 2.44m 

A= 1.20m 

Perfiles de aluminio con brazo de 

vidrio templado de 6mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Tipo: Una hoja 

Carpintería metálica 

cuadrangular 

barnizada en esmalte 

vencedor color negro 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

H= 2.44m 

A= 1.80m 

Perfiles de aluminio con brazo de 

vidrio templado de 6mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Tipo: Dos hojas 

Carpintería metálica 

cuadrangular 

barnizada en esmalte 

vencedor color negro 

ACERO 

GALVANIZ

ADO 

ANTIÓXID

O 

H= 2.20m 

A= 1.80m 

Marcos y puerta de acero galvanizado 

antióxido 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura 90°. 

Tipo: Dos hojas 

Color: plomo 

VENTANAS Ventana alta 
H= 1.22m 

A= 2.44m 

Ventana abatible doble paño de vidrio 

templado de 8mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

Carpintería metálica 

cuadrangular 

barnizada en esmalte 

vencedor color negro 

MURO 

CORTINA 

Vidrio 

templado y 

carpintería 

metálica de 

aluminio  

Según 

proyecto 

Muro cortina con sistema spider y 

vidrio templado de 8mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

Carpintería metálica 

cuadrangular 

barnizada en esmalte 

vencedor color negro 

Elaboración propia. 
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Tabla 21: Cuadro de acabados y materiales de Zona de baterías 

ZONA DE 

BATERÍAS 

ZONA DE LOCKERS 

ZONA DE LAVADO DE MANOS MUJERES / HOMBRES 

ZONA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES / HOMBRES 

DUCHAS Y VESTIDORES MUJERES / HOMBRES 

ALMACÉN DEL BAÑO DE MUJERES / HOMBRES 

ELEMENTO MATERIAL MEDIDAS CARACTERÍSTICAS ACABADO 

PISO 
Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

PARED 

Empastado y 

pintado con 

pintura látex 

H= Sobre 

superficies 

Producto formulado con dispersiones 

sintéticas solubles con agua, pigmentos y 

cargas de alto poder de relleno que dejan 

una película lisa, uniforme, de buen poder 

para cubrir las superficies y de alto 

rendimiento. Lavable y con alta resistencia 

en espacios interiores y exteriores. 

Color: Blanco 

Marca: American 

Colors 

Acabado: Mate 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

CIELO RASO - - 
Sin cielo raso, sistema estructural e 

instalaciones expuestas. 
- 

PUERTAS 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.20m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

VENTANAS Ventana alta 
H= 1.22m 

A= 2.44m 

Ventana abatible doble paño de vidrio 

templado de 8mm con película 

Carpintería 

metálica 
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autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

Elaboración propia. 

Tabla 22: Cuadro de acabados y materiales de Zona complementaria  

ZONA COMPLEMENTARIA 
INGRESO / TÓPICO / TIENDA DEPORTIVA  

CAFETERÍA / SALA DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

ELEMENTO MATERIAL MEDIDAS CARACTERÍSTICAS ACABADO 

PISO 

Paquetón de 

Pumaquiro 
12 x 120cm 

Colocación sobre superficie nivelada 

y alisada. 

Acabado: brillante 

Distribuidor: 

Decorcasas 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, 

bordes rectificados, resistente al agua, 

máxima adherencia, textura de 

superficie con relieve. Colocación 

sobre superficie nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

Piso de 

poliuretano 

Medidas 

según plano 

Barnizado con pintura especial sobre 

superficie nivelada y alisada. 

Acabado: Mate 

Pintura: Excello color 

azul / blanco 

PARED 

Empastado y 

pintado con 

pintura látex 

H= Sobre 

superficies 

Producto formulado con dispersiones 

sintéticas solubles con agua, 

pigmentos y cargas de alto poder de 

relleno que dejan una película lisa, 

uniforme, de buen poder para cubrir 

las superficies y de alto rendimiento. 

Lavable y con alta resistencia en 

espacios interiores y exteriores. 

Color: Blanco 

Marca: American 

Colors 

Acabado: Mate 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, 

bordes rectificados, resistente al agua, 

máxima adherencia, textura de 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 
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superficie con relieve. Colocación 

sobre superficie nivelada y alisada. 

CIELO RASO - - 
Sin cielo raso, sistema estructural e 

instalaciones expuestas. 
- 

PUERTAS 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura 90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.20m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura 90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura vaiven. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.80m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura 90°. 

Tipo: Dos hojas 

Color: Blanco 

ACERO 

GALVANIZ

ADO 

ANTIÓXID

O 

H= 2.20m 

A= 1.80m 

Marcos y puerta de acero galvanizado 

antióxido 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, 

apertura 90°. 

Tipo: Dos hojas 

Color: plomo 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

H= 2.44m 

A= 1.80m 

Perfiles de aluminio con brazo de 

vidrio templado de 6mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Tipo: Dos hojas 

Carpintería metálica 

cuadrangular barnizada 

en esmalte vencedor 

color negro 

VENTANAS Ventana alta 
H= 1.22m 

A= 2.44m 

Ventana abatible doble paño de 

vidrio templado de 8mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

Carpintería metálica 

cuadrangular barnizada 

en esmalte vencedor 

color negro 

MAMPARAS 

Vidrio 

templado y 

aluminio  

H= 2.44m 

A= Según 

proyecto 

Mamparas de vidrio templado de 

8mm con película autoadhesiva de 

protección contra impactos en la cara 

interna. 

Carpintería metálica 

cuadrangular barnizada 

en esmalte vencedor 

color negro 

Elaboración propia. 
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Tabla 23: Cuadro de acabados y materiales de Zona administrativa 

ZONA ADMINISTRATIVA 

SALA DE ESPERA / SECRETARÍA / SALA DE REUNIONES 

OFICINA ENTRENADOR ADAPTADO FUTBOL / BÁSQUET / VÓLEY / 

NATACIÓN 

OFICINA DE DIRECTOR DEPORTIVO + SERVICIO HIGIÉNICO 

OFICINA DEL ADMINISTRADOR, CONTADOR, ÁREA DE MARKETING 

ZONA DE DESCANSO INTERIOR (3 PLAZAS) 

SERVICIO HIGIÉNICO ADAPTADO PERSONAL MIXTO 

ELEMENTO MATERIAL MEDIDAS CARACTERÍSTICAS ACABADO 

PISO 

Paquetón de 

Pumaquiro 
12 x 120cm 

Colocación sobre superficie nivelada y 

alisada. 

Acabado: brillante 

Distribuidor: 

Decorcasas 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

Piso de 

poliuretano 

Medidas 

según plano 

Barnizado con pintura especial sobre 

superficie nivelada y alisada. 

Acabado: Mate 

Pintura: Excello 

color azul / blanco 

PARED 

Empastado y 

pintado con 

pintura látex 

H= Sobre 

superficies 

Producto formulado con dispersiones 

sintéticas solubles con agua, pigmentos y 

cargas de alto poder de relleno que dejan 

una película lisa, uniforme, de buen poder 

para cubrir las superficies y de alto 

rendimiento. Lavable y con alta resistencia 

en espacios interiores y exteriores. 

Color: Blanco 

Marca: American 

Colors 

Acabado: Mate 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

CIELO RASO - - 
Sin cielo raso, sistema estructural e 

instalaciones expuestas. 
- 
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PUERTAS 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.20m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

ACERO 

GALVANIZ

ADO 

ANTIÓXID

O 

H= 2.20m 

A= 1.80m 

Marcos y puerta de acero galvanizado 

antióxido 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Dos hojas 

Color: plomo 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

H= 2.44m 

A= 1.80m 

Perfiles de aluminio con brazo de vidrio 

templado de 6mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Tipo: Dos hojas 

Carpintería 

metálica 

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

VENTANAS Ventana alta 
H= 1.22m 

A= 2.44m 

Ventana abatible doble paño de vidrio 

templado de 8mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

Carpintería 

metálica 

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

MAMPARAS 

Vidrio 

templado y 

aluminio  

H= 2.44m 

A= Según 

proyecto 

Mamparas de vidrio templado de 8mm con 

película autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Carpintería 

metálica 

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

Elaboración propia. 
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Tabla 24: Cuadro de acabados y materiales de Zona de servicio 

ZONA DE SERVICIO 
SEGURIDAD / MANTENIMIENTO GENERAL 

PISCINA / ÁREA DE PERSONAL 

ELEMENTO MATERIAL MEDIDAS CARACTERÍSTICAS ACABADO 

PISO 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

Piso de 

poliuretano 

Medidas 

según plano 

Barnizado con pintura especial sobre 

superficie nivelada y alisada. 

Acabado: Mate 

Pintura: Excello 

color azul / blanco 

PARED 

Empastado y 

pintado con 

pintura látex 

H= Sobre 

superficies 

Producto formulado con dispersiones 

sintéticas solubles con agua, pigmentos y 

cargas de alto poder de relleno que dejan 

una película lisa, uniforme, de buen poder 

para cubrir las superficies y de alto 

rendimiento. Lavable y con alta resistencia 

en espacios interiores y exteriores. 

Color: Blanco 

Marca: American 

Colors 

Acabado: Mate 

Gres 

porcelánico  
60x60 cm 

Modelo: Piedra trazada gris rústico, bordes 

rectificados, resistente al agua, máxima 

adherencia, textura de superficie con 

relieve. Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Marca: Holztek 

Color: Gris claro 

Acabado: Mate 

CIELO RASO - - 
Sin cielo raso, sistema estructural e 

instalaciones expuestas. 
- 

PUERTAS 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.00m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.20m 

Marcos y puerta de HDF. 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: Blanco 

HDF 
H= 2.20m 

A= 1.80m 
Marcos y puerta de HDF. 

Tipo: Dos hojas. 

Color: Blanco 
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 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

ACERO 

GALVANIZ

ADO 

ANTIÓXID

O 

H= 2.20m 

A= 1.20m 

Marcos y puerta de acero galvanizado 

antióxido 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Una hoja 

Color: plomo 

ACERO 

GALVANIZ

ADO 

ANTIÓXID

O 

H= 2.20m 

A= 3.00m 

Marcos y puerta de acero galvanizado 

antióxido 

 Sistema de cajón, sin fresquillo, apertura 

90°. 

Tipo: Dos hojas 

Color: plomo 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

H= 2.20m 

A= 1.50m 

Perfiles de aluminio con brazo de vidrio 

templado de 6mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna. 

Tono: Claro. 

Color: Natural. 

VENTANAS Ventana alta 
H= 1.22m 

A= 2.44m 

Ventana abatible doble paño de vidrio 

templado de 8mm con película 

autoadhesiva de protección contra 

impactos en la cara interna.  

Carpintería 

metálica 

cuadrangular 

barnizada en 

esmalte vencedor 

color negro 

Elaboración propia. 

PLANOS DE ARQUITECTURA 

Todos los planos de la especialidad de arquitectura que se adjuntan aparte junto con el 

informe de tesis.  

RENDERS DEL PROYECTO 

Todos los que se adjuntan a continuación en la presente memoria. 
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Renders exteriores 

Imagen 27: Render exterior N° 01 

 

Imagen 28: Render exterior N° 02 

 
Elaboración propia. 
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Imagen 29: Render exterior N° 03 

 

Imagen 30: Render exterior N° 04 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 31: Render exterior N° 05 

 

Imagen 32: Render exterior N° 06 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 33: Render exterior N° 07 

 

Imagen 34: Render exterior N° 08 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 35: Render exterior N° 09 

 

Imagen 36: Render exterior N° 10 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 37: Render exterior N° 11 

 

Imagen 38: Render exterior N° 12 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 39: Render exterior N° 13 

 

Imagen 40: Render exterior N° 14 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 41: Render exterior N° 15 

 

Imagen 42: Render exterior N° 16 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 43: Render exterior N° 17 

 

Imagen 44: Render exterior N° 18 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 45: Render exterior N° 19 

 

Imagen 46: Render exterior N° 20 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 47: Render exterior N° 21 

 

Imagen 48: Render exterior N° 22 

 

Elaboración propia. 
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Renders interiores 

Imagen 49: Render interior N° 01 

 

Imagen 50: Render interior N° 02 

 
Elaboración propia.  
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Imagen 51: Render interior N° 03 

 

Imagen 52: Render interior N° 04 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 53: Render interior N° 05 

 

Imagen 54: Render interior N° 06 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 55: Render interior N° 07 

 

Imagen 56: Render interior N° 08 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 57: Render interior N° 09 

 

Imagen 58: Render interior N° 10 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 59: Render interior N° 11 

 

Imagen 60: Render interior N° 12 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 61: Render interior N° 13 

 

Imagen 62: Render interior N° 14 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 63: Render interior N° 15 

 

Imagen 64: Render interior N° 16 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 65: Render interior N° 17 

 

Imagen 66: Render interior N° 18 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 67: Render interior N° 19 

 

Imagen 68: Render interior N° 20 

 

Elaboración propia. 
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Imagen 69: Render interior N° 21 

 

Imagen 70: Render interior N° 22 

 

Elaboración propia. 
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4.3.2 Memoria justificativa de arquitectura 

GENERALIDADES 

La presente memoria justificativa de arquitectura forma parte del proyecto 

complementando a los planos arquitectónicos, la memoria descriptiva de arquitectura y las 

especificaciones técnicas que determinan el cumplimiento de los requerimientos mínimos para el 

completo y satisfactorio desarrollo del proyecto.  

Es decir, se refiere al complemento documentario de la especialidad de Arquitectura que 

justifica el cumplimiento de todos los parámetros establecidos por la normativa vigente para el 

Centro Deportivo de Personas con Discapacidad Motriz ubicada en el distrito de Víctor Larco 

Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.  

Este centro deportivo es de tipo recreativo y especializado en personas con aficiones y/o 

discapacidades motrices. Según el artículo 2 de la normativa A.100, el proyecto se encuentra 

comprendido dentro de los alcances de la presente norma, en el tipo de edificación para 

Espectáculos deportivos: Polideportivo.  

Todo aquello que se encuentra indicado en la presente memoria justificativa, se rige por lo 

dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones y todas las normas vigentes, salvo 

disposiciones legales posteriores que ordenen lo contrario, se tomarán los acuerdos pertinentes 

para cumplir tales disposiciones. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente proyecto se denomina “ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO” y se encuentra ubicado en: 

DEPARTAMENTO:  LA LIBERTAD 

PROVINCIA:   TRUJILLO 

DISTRITO:   VICTOR LARCO HERRERA 

URBANIZACIÓN: LOS SAUCES 

MANZANA:   “M” 

LOTE:    S/N 

CALLE:   CA. LOS JAZMINES Y CA. RUBÉN DARIO 

 

MARCO NORMATIVO 

Para realizar el desarrollo del presente documento, es necesario contar y conocer una serie 

de normas y disposiciones aprobadas por las diversas entidades que rigen tanto para el desarrollo 

de proyectos de infraestructura deportiva nacional como internacional. Para ello, en este punto se 

enumeran las normativas en base a dos categorías: marco general y marco específico. 

El Proyecto se encuentra justificado en la siguiente normatividad: 
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Marco normativo nacional 

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones. 

▪ Parámetros Urbanísticos - RDUPT. 

 

Marco normativo internacional 

▪ Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Arquitectura y Urbanismo. 

▪ BISP-Planning Guideline Architectural Guidelines for Paralympic Sport Facilities. 

▪ Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial – Requisitos generales 

para una piscina accesible. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETRO URBANÍSTICOS – RDUPT 

Zonificación y Usos de Suelo 

El terreno elegido para el desarrollo del proyecto, se encuentra ubicado en un sector 

de expansión urbana del distrito de Víctor Larco Herrera y además es de uso compatible 

con el objeto arquitectónico, pues según la última actualización del plano de uso de suelos 

de Trujillo (2016), se encuentra categorizado como ZRP - Zona de Recreación Pública.  

A continuación, se presenta la imagen de la ubicación del terreno del centro 

deportivo, extraído del plano de usos de suelo de Trujillo. 
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Imagen 71: Zonificación del terreno del centro deportivo según el plano de uso de suelos de 

Trujillo  

  

Fuente: Plano de Uso de Suelos de Trujillo 2016. 
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Altura de Edificación 

Según el RDUPT, la altura máxima de edificación en la zona del distrito de Víctor 

Larco, se rige de la fórmula 1.5 (a + r). Por lo que, con una sección vial de 14.55m en la 

Calle Rubén Darío y un retiro de 2m como mínimo establecido por el mismo reglamento, 

aplicamos la fórmula y obtenemos la siguiente altura máxima: 

Calle Rubén Darío: 1.5 (14.55 ml + 2ml) = 24.82 ml 

Según la lámina de elevaciones del proyecto, este cuenta con una edificación de un 

solo nivel el cual alcanza una altura máxima de 11.80m, por lo que se está cumpliendo con 

esta normativa. 

Imagen 72: Elevación del Centro deportivo  

  
Elaboración propia. 
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Retiros 

Según el RDUPT, el retiro mínimo para este tipo de zonificaciones es de 2m. El 

proyecto arquitectónico tiene un retiro mínimo de más de 2 metros según se aprecia en el 

gráfico del Prot plan del proyecto adjuntado a continuación: 

Imagen 73: Prot plan del Centro deportivo 

 

Elaboración propia. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL RNE – A.100: RECREACIÓN Y DEPORTES 

Accesos 

Según el artículo 5 de la normativa A.100, se debe considerar accesos diferenciados 

de acuerdo al uso y capacidad. Por lo que, deberán existir accesos separados para el 

público y el personal:  docente, administrativo y de servicio.  

Como se mencionó anteriormente, el proyecta cuenta con 3 accesos peatonales y 

vehiculares diferenciados. De los cuales se adjuntan imágenes de sus ingresos 

diferenciados en el proyecto. 

Imagen 74: Ingresos diferenciados del centro deportivo 

 

Elaboración propia. 
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Salidas de emergencia 

Según el artículo 8 de la normativa A.100, los locales ubicados a uno o más pisos por 

encima o debajo del nivel de acceso al exterior, deberán contar con una o más salidas de 

emergencia independientes de las escaleras de uso general y que constituya una ruta de 

escape alterna, conectada a las escaleras de emergencia a prueba de humos con acceso 

directo al exterior. 

Como la variable del proyecto es accesibilidad universal, y el proyecto está dirigido 

exclusivamente a personas con discapacidad motriz y a su vez, uno de los lineamientos del 

proyecto, se basa en la implementación de rampas como circulaciones verticales al interior 

y exterior de los volúmenes, el proyecto no contempla NINGUNA CLASE DE 

ESCALERA (ni integradas, ni de emergencia, etc.); salvo el de las graderías. 

Por lo que, para cumplir con este artículo, el proyecto considera el 50% del área total 

del terreno en espacios abiertos, para una evacuación directa hacia estos ambientes seguros 

al aire libre. Además, el proyecto cuenta con 3 rutas de salidas de emergencia, las cuales 

evacuan a un nivel 0.00m y todos sus pasajes de circulación tienen como mínimo de 1.80m 

de ancho. Asimismo, están adaptados con pisos podo táctiles en cumplimiento de la 

variable de accesibilidad universal. 

Respecto a lo antes mencionado, se adjunta imágenes de los espacios abiertos, las 

tres salidas de emergencia y sus respectivas rampas de evacuación. 
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Imagen 75: Salidas de emergencia del centro deportivo 

 

Elaboración propia. 

Ambiente para atención médica 

Según el artículo 9 de la normativa A.100, las edificaciones para fines de prácticas 

deportivas deberán contar como mínimo de un espacio de atención médica de primeros 

auxilios por cada 50 personas que realicen prácticas de una disciplina deportiva. 

Como determinamos en el CAPITULO 3: RESULTADOS, ítem 3.4.: Programa 

arquitectónico del informe de tesis, se dictan cinco turnos al día, donde cada turno satisface 
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a 72 jugadores; por lo que se necesitaría como mínimo de dos áreas de atención; sin 

embargo, teniendo en cuenta que nuestro objeto arquitectónico es un centro deportivo 

especializado para personas con discapacidad, el proyecto contempla un área de tópico 

para la atención de hasta 3 personas.  

Imagen 76: Área de atención de tópico 

 

Elaboración propia. 
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Espacios para espectadores 

Según la norma A.100, artículo 12, la distribución de los espacios para los 

espectadores deberá cumplir una visión óptima del espectáculo, permitir el acceso y salida 

fácil de las personas hacia o desde sus espacios (asientos) para que puedan caminar entre 

las filas con una distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas de 0.60m. 

Asimismo, según el artículo 18, las filas limitadas por dos pasillos de 1.20m de 

ancho (como mínimo) tendrán un máximo de 14 butacas; y las limitadas por un solo, no 

más de 7 butacas.   

Sin embargo, como la variable es de accesibilidad universal y el proyecto está 

dirigido exclusivamente a personas con discapacidad motriz, los espectadores serán en su 

mayoría usuarios con esta condición física, por lo que dentro del proyecto se diseñó una 

gradería especial para que pueda albergar a todo tipo de espectadores de una manera 

autónoma y en cumplimiento con la variable de accesibilidad universal. Estas graderías 

cuentan con espacios para persona en silla de rueda de dimensiones de 0.90 x 1.50 m. 

Además, como una de los lineamientos de la variable es Implementación de zonas de 

descanso cada 50m con posibilidad de sombra para espacios interiores y exteriores, para 

que las personas con movilidad reducida puedan descansar de su recorrido de una manera 

óptima, la implementación de estas graderías especiales sirve también como zonas de 

descanso dentro del centro deportivo. 
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Imagen 77: Vista en corte de los espacios de espectadores del centro deportivo 

 

 

Elaboración propia. 

 

Dotación de servicios sanitarios 

Según el artículo 22, del reglamento nacional de edificaciones - A.100, las 

edificaciones para recreación y deportes estarán provistas de servicios sanitarios según lo 

establecido a continuación. 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

El proyecto contempla el triple de lo estipulado por la normativa, teniendo un total de 

6 baterías para mujeres y hombres, esto, teniendo en cuenta la discapacidad del usuario.  

Imagen 78: Servicios higiénicos de los deportistas 

 

Elaboración propia. 
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Adicional a ello, el artículo menciona que se debe proveer servicios sanitarios 

diferenciados para el personal: administrativo y de servicio. Por lo que el proyecto 

contempla servicios higiénicos diferenciados para cada tipo de personal. 

Por otro lado, cabe resaltar que, al ser la variable Accesibilidad universal, todos los 

servicios higiénicos del proyecto son adaptados y condicionados para ingresar en silla de 

ruedas con su respectivo radio de giro. 

Estacionamientos 

Según el artículo 23 de la normativa A.100, el número de estacionamiento para 

Espectáculos deportivos se calcula a razón de 1 plaza de estacionamiento por cada 50 

espectadores, por lo que calculando a razón de un turno en el cual se atiende a 72 

deportistas que ingresen al centro deportivo con un acompañante por su condición de 

discapacidad, se está contemplado un total de 144 personas; obteniendo del cálculo 3 

plazas de estacionamiento. 

Sin embargo; al tener en cuenta que estamos diseñando un equipamiento para 

usuarios es silla de ruedas; se sobreentiende que al menos el 25% de ellos asistirá en 

movilidad propia adecuada a su condición.  

En ese contexto, el proyecto contempla el 25% (72) = 18 ≈ 20 espacios de 

estacionamiento al público, todos ellos adaptados. 
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Imagen 79: Distribución de estacionamientos públicos del centro deportivo 

 

Elaboración propia. 

Por otro lado, para determinar la cantidad de estacionamiento para el área 

administrativa, según el RNE, quedará establecido en los planes urbanos distritales o 

provinciales, el cual da el factor de 1@6 empleados, al que, sumado el personal deportivo, 

se obtiene una demanda de 6 plazas. Por lo que el proyecto está cubriendo las 6 plazas 

exigidas. 

Imagen 80: Distribución de estacionamientos del personal 
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Asimismo, el proyecto cumple con el requisito exigido de un patio de maniobras para 

la zona de servicio.  

Imagen 81: Distribución del patio de maniobras 

 

Elaboración propia. 

Cabe resaltar, que cada bolsón de estacionamientos, es independiente para cada tipo 

de usuario, incluido el patio de maniobras. En total, los 3 bolsones tienen ingreso por 3 

diferentes calles y todos los estacionamientos, son adaptados. 

Espacios para personas en silla de ruedas 

Según el artículo 24 de la normativa A.100, en edificaciones deportivas se deberá 

proveer de un espacio para personas en silla de ruedas por cada 250 espectadores, además 

que dispondrán de su propia entrada desde la cual tendrán acceso directo con su silla de 
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ruedas a sus lugares respectivos con dimensiones de espectador en silla de ruedas de 1.50 x 

1.50m. 

Como ya se mencionó anteriormente, todo el proyecto está adaptado para personas 

con discapacidad motriz y cuenta con espacios para personas en silla de ruedas con las 

dimensiones mínimas estipuladas en todos sus ambientes de manera general del proyecto, 

incluido el área de servicios y las garetas de vigilancia.   

Imagen 82: Espacios para personas en silla de ruedas 

 

Elaboración propia. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL RNE – A.120: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

EN EDIFICACIONES 

Como se sabe, la variable que se le aplica al objeto arquitectónico es Estrategias de 

Accesibilidad Universal, por lo que se concluye, que todo el proyecto está cumpliendo cada 

artículo de la presente normativa del RNE. La cual, analizaremos a detalles a continuación. 

SUB - CAPÍTULO I: AMBIENTES, INGRESOS Y CIRCULACIONES 

Artículo 4.- Ingresos 

El ingreso a la edificación debe ser accesible con ancho libre mínimo de 1.20m en los 

vanos de las puertas principales de las edificaciones donde se presten servicios de atención 

al público y de 0.90m para interiores. 

El proyecto contempla todas sus puertas de una hoja con ancho de vano de 1.00m y 

en doble hoja, ancho libre de 1.80m. 

Artículo 5.- Circulaciones en edificaciones 

Las circulaciones en las edificaciones deben tener cumplir con los siguientes 

parámetros según los incisos que lo conforman, los cuales son: pisos fijos, uniformes y con 

superficie de materiales antideslizantes; pasadizos de longitudes mayores de 25m con 

ancho menores a 1.50m deben contar con espacios de 1.50x1.50m para el giro de una silla 

de ruedas cada 25m; manijas de cerraduras o mamparas máximo a 1.20m de altura. 

Todos los puntos antes mencionados del artículo 5, en cuanto a acabados, materiales 

y anchos de circulaciones se están cumpliendo y se adjuntan en el cuadro de acabados del 

proyecto. 
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Artículo 6.- Características de diseño en rampas y escaleras 

Se precisa que el ancho mínimo de una rampa debe de ser de 1.00m, incluyendo 

pasamanos y/o barandas. En rampas con longitud mayor de 3m, se debe incluir parapetos o 

barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados. 

El proyecto, contempla rampas con ancho mínimo de 1.80m con barandas y 

pasamanos a ambos lados. (ver planos de arquitectura adjuntos). 

El artículo b) contempla las diferencias de nivel y pendientes máximas permisibles 

según el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 

Asimismo, indica que, para reducir la longitud de la rampa, en relación a la 

diferencia de nivel, se pueden desarrollar tramos consecutivos intercalados con descansos 

de longitud mínima de 1.50m, para poder aplicar, según corresponda, la pendiente máxima 

entre la diferencia del nivel en cada tramo. Como se aplica en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
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Por lo que, para reducir longitudes de las rampas del proyecto, se aplicó lo expuesto 

en el artículo b), obteniendo rampas con desniveles máximos de 0.75m al 10% para cubrir 

los desniveles del proyecto. (ver planos de arquitectura adjuntos). 

Imagen 83: Ancho, longitud y pendiente máxima de rampas del centro deportivo 

 

Elaboración propia. 

Artículo 7.- Parapetos y barandas 

Se precisa que la altura de máxima de los parapetos, barandas o ambos deben oscilar 

entre 0.85m y 0.90m.  

El proyecto contempla los pasamanos a una altura máxima de 0.85m. (Ver cortes y 

elevaciones arquitectónicas adjuntos). Asimismo, en cumplimiento con la variable de 

accesibilidad universal, estas barandas son táctiles para los usuarios con discapacidad 

visual. 
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Artículo 8.- Ascensores  

Precisa incisos específicos con los requisitos para ascensores adaptados y 

plataformas elevadoras. Sin embargo, al ser la variable de accesibilidad universal, y el 

lineamiento específico de Implementación de rampas como circulaciones verticales al 

interior - exterior de los volúmenes, para conectar el desnivel de 1.50m del cuarto de 

máquinas de la piscina, solo se está contemplando rampas en todo el proyecto. 

Artículo 9.- Plataformas elevadoras 

Precisa incisos específicos con los requisitos para plataformas elevadoras. Sin 

embargo, se aplica el mismo criterio que para ascensores. 

 

SUB - CAPÍTULO II: MOBILIARIO 

Artículo 10.- Alcance de objetos 

Precisa que los objetos que se deba alcanzar frontalmente deben estar a una altura no 

menor a 0.40m ni mayor a 1.20m. Asimismo, los objetos que se deban alcanzar 

lateralmente oscilan entre 0.25m a 1.35m. 

Para ambos casos, todos los objetos del proyecto arquitectónico, están delimitados 

entre esas alturas especificadas. (Ver cortes y elevaciones arquitectónicas adjuntos). 

Artículo 11.- Mobiliario en zona de atención 

Precisa que se debe considerar como mínimo una ventanilla de ancho de 0.80m y 

altura 0.80m con altura libre de 0.75m y profundidad de 0.40m que permita la atención de 

una persona en silla de ruedas, así como un espacio reservado en la zona de espera para 
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silla de ruedas de 0.90m x 1.20m debidamente señalizado y el 3% del mobiliario de 

almacenaje como casilleros o gabinetes debe ser accesible. 

Sin embargo, y como ya se especificó, todo el proyecto contempla mobiliario 

accesible. 

Artículo 12.- Teléfonos públicos 

El proyecto no contempla teléfonos públicos. 

SUB - CAPÍTULO III: SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Artículo 13.- Dotación y acceso 

Precisa que debe existir al menos una batería por piso que sea accesible, mixto o 

independiente y que cuente con radio de giro interno de 1.50m con puerta de acceso con 

ancho libre mínimo de 0.90m.  La puerta puede abrir hacia el interior, exterior o ser del 

tipo corrediza. 

El proyecto contempla todos sus servicios higiénicos adaptados con puertas de 1.00m 

de ancho. (ver planos de arquitectura adjuntos). 

Artículo 14.- Lavatorios 

Precisa que la distancia entre ejes de lavatorios debe ser de 0.90m y tener un espacio 

libre de 0.75m x 1.20m al frente del lavatorio para la silla de ruedas. Según el siguiente 

gráfico ejemplo dado por el reglamento nacional de edificaciones. 
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Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 

El proyecto contempla la zona de lavado de manos de acuerdo a como lo especifica 

la normativa, con espacio de 0.90 entre eje de lavamos y espacio frente al lavamanos para 

la silla de ruedas. Como se aprecia en la siguiente imagen. 

Imagen 84: Corte arquitectónico de zona de lavado de manos de la cafetería 

 

Elaboración propia. 
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Artículo 15.- Inodoros, Artículo 16.- Urinario, Artículo 18.- Duchas, Artículo 19.- 

Accesorios, Artículo 20.- Cubículos de inodoros accesibles. 

Las baterías de todos los baños del centro deportivo, contemplan las especificaciones 

técnicas dadas por los artículos de la norma A.120. Tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 

Imagen 85: Especificaciones técnicas del servicio higiénico 

 

Elaboración propia. 
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Artículo 17.- Tinas 

El proyecto no contempla tinas. 

SUB - CAPÍTULO IV: ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 21.- Dotación de estacionamientos accesibles 

Precisa que se debe reservar espacios de estacionamiento exclusivo dentro del predio 

para vehículos conducidos por personas con discapacidad o movilidad reducida, 

considerando la dotación total, conforme el siguiente cuadro: 

  

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 

Como se hizo el cálculo previamente, con un total de 18 estacionamientos y según la 

tabla, se consideró un espacio adicional más para personas con discapacidad o movilidad 

reducida, independientemente de que el proyecto sea para personas con discapacidad de 

movilidad reducida. Así, es como se obtiene las 20 plazas de estacionamiento anteriormente 

justificadas. 

  



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 203 

 

4.3.3 Memoria estructural 

GENERALIDADES 

La presente memoria desarrolla las especificaciones técnicas de la especialidad de 

estructuras del proyecto, complementando a los planos estructurales y a todo el proyecto en 

general.  

Para el desarrollo de ésta, se tomó en cuenta la normatividad vigente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, la cual sirvió como base para determinar la infraestructura adecuada 

para esta y que cuente con todos los parámetros de seguridad exigidos para brindar la seguridad 

del caso al proyecto.  

Sobre todo, destacando que el objeto arquitectónico está dirigido a personas con movilidad 

reducida, lo cual exige aún más que se cuente y respete con todos estos parámetros de 

infraestructura para mayor seguridad de los usuarios. 

Este documento, se refiere al complemento documentario de la especialidad de Estructuras 

que justifica el cumplimiento de todos los parámetros establecidos por la normativa vigente para 

el Centro Deportivo de Personas con Discapacidad Motriz ubicada en el distrito de Víctor Larco 

Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.  

MARCO NORMATIVO 

Para realizar el desarrollo del presente documento, se trabajó con la normativa de 

infraestructura de ingeniería sísmica nacional del Reglamento nacional, la Norma Técnica de 

Edificaciones E.030 – Diseño Sísmico Resistente. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El sistema estructural usado para el proyecto de centro deportivo para personas con 

discapacidad motriz, es mixto. Es decir, la principal estructura que resuelve la volumetría del 

centro deportivo se llama SISTEMA CONSTRUCTIVO JOISTEC. El cual se basa en un sistema 

no convencional de columnas de acero metálico cuadrangulares con medida típica de 0.60m x 

0.60m y vigas metálicas (Joistec, Girders y Puntales). Las cuales resuelven las grandes luces que 

demanda este objeto arquitectónico deportivo. 

Asimismo, para la confinación de los muros cortinas con sistema spider usados en algunos 

paños del proyecto, se usaron columnas y vigas de concreto pretensado, los cuales cumplen solo 

con la función de soporte y carga de estos. 

SISTEMA ESTRUCTURAL PLANTA GENERAL 

El sistema estructural de la planta general, se encuentra desarrollado con un sistema 

estructural netamente metálico, con columna cuadrangular metálica de medida típica de 0.60m x 

0.60m, las cuales comienzan con una cimentación de zapatas, vigas de cimentación para su 

posterior empernado y anclaje de estructura. Asimismo, el perímetro del proyecto contempla una 

estructura de cimiento y sobre cimiento, la cual enmarca al proyecto en su perímetro. 

Asimismo, para el muro perimétrico, se contempló un sistema de cerramiento pre fabricado 

TIPO UNI. Del cual se adjunta también sus especificaciones técnicas. 
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Imagen 86: Cimentación planta general 

 

Como se observa en la imagen anterior, el proyecto está compuesto de una totalidad de 8 

paños divididos por una junta de dilatación de 1”. 

Asimismo, estos paños se dividen en: los 5 paños delimitados en color rojo corresponden a 

la estructura del volumen principal, el cual alberga ambientes que requieren de grandes luces 

como lo son las canchas deportivas y la piscina. Estos paños, tienen como luz máxima 26.00m y 

una altura de 11.00m de medida para sus columnas. 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 206 

 

Para los 3 paños azules restantes, la mayor luz empleada corresponde a 19.50m y una 

altura de 8.00m de medida para sus columnas. 

Ambas estructuras están resueltas con el SISTEMA CONSTRUCTIVO JOISTEC. El cual, 

posee su propio manual específico para arquitectos. Con el que trabajamos las estructuras. 

Por otro lado, respecto al plano de cimentaciones, se contempló cimiento y sobrecimiento 

en todo el perimétrico del terreno a una altura de 50cm. 

Zapatas 

Según los cálculos estructurales, el proyecto contempla zapatas de 60 cm de 

profundidad la totalidad del proyecto, a excepción de las columnas metálicas, las cuales 

presentan una zapata de 1.20m de profundidad. Ambas estructuras, con cimiento corrido y 

vigas de cimentación. 

Imagen 87: Cuadro de zapatas del proyecto 
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Elaboración propia. 
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Vigas de cimentación 

Como se mencionó el en ítem anterior, ambas zapatas presentan vigas de 

cimentación las cuales amarran la estructura del proyecto y refuerzan la estructura de las 

columnas metálicas. Se tiene dos detalles diferentes de vigas de cimentación, siendo la del 

primer gráfico la típica y la del segundo gráfico la usada en las columnas. 

Imagen 88: Cuadro de detalle de vigas de cimentación 

 

Elaboración propia. 

Sobrecimientos 

El proyecto presenta 4 tipos de sobrecimientos, los cuales se especifican en la 

siguiente imagen. 
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Imagen 89: Cimentación en corte 
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Elaboración propia. 
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Tabiquería y Muros 

El proyecto no presenta tabiquería de ladrillos.  

Para el cerramiento de los exteriores del centro deportivo se contempló el sistema 

Superboard. El cual, es una placa plana, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y 

agregados naturales fabricada mediante un proceso autoclave de alta presión, temperatura y 

humedad que brinda una gran estabilidad dimensional y alta resistencia a los exteriores del 

proyecto. Las placas de cemento Superboard ST (Standard), son unas placas constructivas 

de borde recto que no reciben procesos adicionales para rectificar sus dimensiones y 

escuadra, tiene medida estándar de 1.22m x 2.44m y son de la marca Eternit.  

Para sus interiores, se consideró tabiquería de placas de yeso de la marca Volcán, las 

cuales tienen medida estándar de 1.22m x 2.44m. Estas tabiquerías internas presentan 

altura de 2.44m y espesor terminado con enchape a ambos lados, de 15 cm. Para los baños, 

se consideró el enchape de piso a techo y para el resto de paredes, el enchape a 1.00m y el 

resto, pintado en Pintura látex. 

Columnas 

Según los cálculos estructurales, el proyecto presenta una columna típica metálica de 

medida 0.60m x 0.60m.  

Además, de 04 tipologías de concreto pretensado usado para el amarre del muro 

cortina previamente mencionado. Las cuales tienen medidas y configuración del fierro de 

acuerdo a las siguientes especificaciones presentadas: 
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Imagen 90: Especificaciones de columnas  

 

Elaboración propia. 
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Las columnas metálicas usadas en el proyecto siguen las especificaciones del sistema 

constructivo JOISTEC.  Las cuales una vez determinadas las mayores luces de cada paño, te 

brinda la altura que tendrán las columnas a través de una tabla la cual se adjunta a 

continuación. 

Teniendo así, para la volumetría principal, una altura de columna de 11.00m; y para la 

volumetría secundaria, una altura de 8.00m.  

Imagen 91: Especificaciones de altura de columnas – SISTEMA JOISTEC 
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Fuente: Manual de diseño para arquitectos DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO JOISTEC. Pg.61 
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Vigas 

Según el sistema constructivo JOISTEC, las vigas consisten en un conjunto de tres 

elementos de alma abierta llamados: JOISTEC, GIRDER Y PUNTALES O BRIDGING que, 

al actuar en conjunto, permiten salvar grandes luces y construir grandes naves con economía 

de apoyos. 

Donde los JOISTEC, son las vigas principales; las GIRDER, las vigas secundarias y 

los PUNTALES, los refuerzos transversales que amarran dicha estructura. 

Imagen 92: Detalle de anclaje de columna a viga metálica 

 

 
Elaboración propia. 
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Losa o placa colaborante 

El proyecto presenta usa losa o placa colaborante con espesor de 10 cm a través de 

un sistema de placas de acero galvanizado ASTM A-653 Gr 37 de espesor Gage (Calibre) 

20, peralte 63.5mm y ancho útil 950mm de la marca PLACACERO.  

Estas placas tienen sistema de fijación sobre vigas metálicas a través de puntos de 

soldadura con malla de acero electrosoldada. Tal y como se adjuntan en las siguientes 

especificaciones. 

Imagen 93: Plano de techo de planta general 

 

Elaboración propia.  
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Imagen 94: Detalles de losa colaborante 
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Elaboración propia.  
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CÁLCULO ESTRUCTURAL 

A continuación, se muestra el cálculo estructural elaborado para la planta baja. 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MOTRIZ 

PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN - DETALLE DE ESTRUCTURA METÁLICA 

1. COLUMNA METÁLICA TIPICA CUADRADA  

MEDIDAS COLUMNA (AxL) 

C1 (0.60x0.60m) 

    

2. VIGAS 

EJE X  LUZ MEDIDAS VIGA (AxL) ALTURA 

TRAMO A, B 14.10 VS (0.20x14.10m) 1.00m 

TRAMO C,D 26.00 VP (0.45x26.00m) 1.00m 

TRAMO E,F 9.45 VS (0.20x9.45m) 1.00m 

TRAMO F.G 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO H,I 18.30 VP (0.45x18.30m) 1.00m 

TRAMO J 19.20 VP (0.45x19.20m) 1.00m 

TRAMO K 14.30 VP (0.45x14.30m) 1.00m 

TRAMO L,K 14.21 VS (0.20x14.21m) 1.00m 

TRAMO M 17.80 VP (0.45x17.80m) 1.00m 

TRAMO N 26.00 VP (0.45x26.00m) 1.00m 

TRAMO Ñ 26.00 VP (0.45x26.00m) 1.00m 

TRAMO Ñ,O 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO O,P 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO Q 26.00 VP (0.45x26.00m) 1.00m 
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TRAMO R 17.52 VP (0.45x17.52m) 1.00m 

TRAMO S 21.60 VP (0.45x21.60m) 1.00m 

TRAMO T 13.40 VP (0.45x13.40m) 1.00m 

TRAMO U 20.45 VS (0.20x20.45m) 1.00m 

TRAMO V 9.15 VS (0.20x9.15m) 1.00m 

EJE Y  LUZ MEDIDAS VIGA (AxL)  

TRAMO 1, 2 19.50 VP (0.45x19.50m) 1.00m 

TRAMO 3,4 18.15 VS (0.20x18.15m) 1.00m 

TRAMO 4,5 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO 5,6 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO 7 25.60 VP (0.45x25.60m) 1.00m 

TRAMO 8 17.52 VP (0.45x17.52m) 1.00m 

TRAMO 9 21.60 VP (0.45x21.60m) 1.00m 

TRAMO 10 16.25 VP (0.45x13.40m) 1.00m 

TRAMO 11 21.60 VP (0.45x21.60m) 1.00m 

TRAMO 12 13.40 VP (0.45x13.40m) 1.00m 

TRAMO 13 17.52 VP (0.45x17.52m) 1.00m 

TRAMO 14 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO 15 17.65 VS (0.20x17.65m) 1.00m 

TRAMO 16 14.21 VS (0.20x14.21m) 1.00m 

TRAMO 17 14.21 VS (0.20x14.21m) 1.00m 

TRAMO 18 19.20 VP (0.45x19.20m) 1.00m 

TRAMO 19 17.80 VP (0.45x17.80m) 1.00m 

TRAMO 20 14.30 VP (0.45x14.30m) 1.00m 

TRAMO 21 18.30 VP (0.45x18.30m) 1.00m 
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3. LOSA COLABORANTE - CALIBRE 20 

CORREA TIPICA ESPESOR LOSA 

(0.15m x 2.65m) 10 cm 

Elaboración propia. 

PLANOS DE ESTRUCTURA 

Todos los planos de la especialidad de estructuras que se adjuntan aparte junto con el 

informe de tesis.  
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4.3.4 Memoria de instalaciones sanitarias 

GENERALIDADES 

La presente memoria desarrolla las especificaciones técnicas de la especialidad de 

instalaciones sanitarias del proyecto, complementando a los planos de instalaciones sanitarias y a 

todo el proyecto en general.  

Para el desarrollo de ésta, se tomó en cuenta la normatividad vigente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, la cual sirvió como base para determinar los aparatos sanitarios 

adecuados y las especificaciones técnicas de estas. Así como el cálculo de dotación de servicios 

del proyecto.  

Este documento, se refiere al complemento documentario de la especialidad de 

Instalaciones sanitarias que justifica el cumplimiento de todos los parámetros establecidos por la 

normativa vigente para el Centro Deportivo de Personas con Discapacidad Motriz ubicada en el 

distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.  

 

MARCO NORMATIVO 

Para realizar el desarrollo del presente documento, se trabajó con la normativa del 

Reglamento nacional de Edificaciones, la Norma Técnica IS.010 – Instalaciones Sanitarias para 

edificaciones y su modificatoria con D.S. 017-2012-VIVIENDA. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de instalaciones sanitarias para la red de agua potable contemplada en el 

proyecto se da de manera directa a través de la conexión con la red pública. La cual abastece a 

todo el objeto arquitectónico de manera directa a través de una electrobomba centrífuga de 

presión constante que bombea el agua hasta la cisterna de agua potable y ésta, a todos los puntos 

necesarios y especificados en los planos de instalaciones sanitarias.  

Este proyecto no considera el uso de tanques elevados, por la complejidad de la estructura 

no convencional y el uso de placa colaborante en el techo. Por lo que la capacidad de la cisterna 

de agua potable contendrá la dotación total y completa para el abastecimiento del objeto 

arquitectónico. 

En total, el proyecto cuenta con una cisterna de agua potable, una cisterna para riego de 

áreas verdes y/o jardines y un tanque de compensación para la piscina. 

Asimismo, considera instalaciones especiales de tuberías de agua para el llenado de la 

piscina y la cisterna de riego, a través de camiones cisterna. 

Respecto al sistema de desagüe, se efectuará de manera directa al servicio de alcantarillado 

de la red pública con conexión de tubería matriz de 6” por las cantidades de agua a evacuar a 

consecuencia de la piscina. Esto último, especificados en los planos de instalaciones de desagüe. 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El abastecimiento de agua potable se ha considerado mediante toma directa de la conexión 

de la red pública, la cual alimentará a través de una electrobomba centrífuga de presión constante 

a la cisterna de agua potable. 

Suministro y conexión predial 

El proyecto contempla que el suministro de agua se hará mediante conexión predial 

de Ø1”, con su correspondiente medidor, la cual se ubicó en la calle sin nombre que da 

para la zona de servicio. 

Suministro e instalación de tuberías de alimentación de agua: Conexión domiciliaria 

– Cisterna 

Comprende la instalación de tuberías de alimentación de PVC 1” desde la red matriz 

del agua hacia una cisterna de agua potable proyectada dentro del centro deportivo de 

61.00 m3 que abastece a todo el objeto arquitectónico. 

Construcción de 01 cisterna de 61.00m3 

Consiste en la construcción de 01 cisterna de concreto armado de 61.00 m3, el cual 

será abastecido de agua potable por la red de la matriz pública y será bombeado por una 

electrobomba centrífuga de presión constante. 
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Instalación de 01 electrobomba centrífuga de presión constante 

Se suministrará con 01 electrobomba centrífuga de presión constante con capacidad 

de 6.24 Lts/seg y HDT= 18.00m, con una potencia aproximada de 2.49 HP. Asimismo, se 

instalarán sus respectivas tuberías de succión de 3”, impulsión de 2 ½” que se conectarán 

con la cisterna. 

Construcción de 01 cisterna para riego de 5.40m3 

Consiste en la construcción de 01 cisterna de concreto armado de 5.40 m3, el cual 

será abastecido de agua no potable por tanques cisterna a través de tuberías PVC de agua 

fría de 1”. Por lo que no se considerará su cálculo dentro de la dotación diaria de agua 

potable si no, a parte. 

Construcción de 01 tanque de compensación para la piscina de 6.20 m3 

Consiste en la construcción de 01 cisterna de concreto armado de 6.20 m3, el cual 

será abastecido de agua no potable por tanques cisterna a través de tuberías PVC de agua 

fría de 1”. Por lo que no se considerará su cálculo dentro de la dotación diaria de agua 

potable si no, a parte. 

Instalación de 03 electrobombas centrífugas de presión constante 

Se suministrará con 03 electrobombas centrífugas de presión constante con capacidad 

de 6.24 Lts/seg y HDT= 18.00m, con una potencia aproximada de 2.49 HP adicionales 

para las tuberías de agua fría, agua caliente y agua de riego del proyecto indicadas en el 

plano de instalaciones sanitarias. 
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Instalación de salidas de agua fría 

Se instalarán las salidas de agua fría de los inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas y 

urinarios con tubería PVC de 1”. Los cuales se fijarán con yeso y cemento, según lo 

indicado en los planos. 

Instalación de salidas de agua caliente 

Se alimentará directamente de una tubería PVC de agua fría de 1” que saldrá desde la 

cisterna de agua potable hacia el cuarto de calderas. Del cual, se distribuirá el punto de 1” 

de tubería de PVC de agua caliente que subirá a presión a través de una electrobomba de 

centrífuga de presión constante y distribuirá finalmente con tubería PVC de agua caliente 

de 1/2” a las salidas de agua caliente de los lavatorios, y duchas. Los cuales se fijarán con 

yeso y cemento, según lo indicado en los planos. 

 

CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DIARIA DE AGUA POTABLE 

Las dotaciones para el cálculo de la dotación diaria y el volumen de la cisterna son las que 

se indican en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Las cuales son: 

Cafetería 

Área = 280.00 m2 / Cap. 52 personas 

Según el ítem “g” del RNE, dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros de 

reunión es de 3 lts/asiento, es decir: 

52 x 3 = 156.00 lts. /día 
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Zona administrativa  

Área total de zona= 375.00 m2  

Según el ítem “i” del RNE, dotaciones de agua para oficinas, le corresponde 6 lts/m2. Es 

decir: 

375.00 x 6 = 2,250.00 lts. /día 

 
Zona de vestuarios y cuartos se aseo 

Proyección horizontal de la piscina = 305.00 m2  

Es compatible con el ítem “h” del RNE, dotaciones de agua para piscinas y natatorios, le 

corresponde 30 lts/m2 por actividad recreacional, Es decir 4 actividades recreaciones en 

total le corresponde a razón de 120 lts/m2: 

305.00 x 120 = 36,600.00 lts. /día 

 
Zona de servicios generales 

Área = 375 m2  

Es compatible con el ítem “i” del RNE, dotaciones de agua para oficinas, le corresponde 6 

lts/m2. Es decir: 

375.00 x 6 = 2,250.00 lts. /día 

 
SUM (Sala de usos múltiples) 

Área = 165.00 m2  

Según el ítem “r” del RNE, dotaciones de agua para cafeterías, le corresponde para áreas 

mayores a 100 m2 una dotación de 40 lts/ m2. Es decir: 

165 x 40 = 6,600 lts. /día 

 
DOTACIÓN TOTAL: 47, 856.00 lts. /día 
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CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE 

El cálculo de la cisterna se calcula a razón de 3/4 de la dotación diaria. 

Volumen de la cisterna = 3/4 (47,856.00) 

Volumen de la cisterna = 35, 892 m3 = 36.00 m3 

Adicional a ello, según RNE. “El almacenamiento de agua en la cisterna para combatir 

incendios, debe ser por lo menos de 25 m3. Por lo tanto, el volumen total de la cisterna 

será: 

Volumen total de la cisterna = 36.00 + 25.00 m3 

 
VOLUMEN TOTAL DE LA CISTERNA = 36.00 + 25.00 = 61.00 m3 

  
CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE LA PISCINA 

El cálculo de la dotación diaria para piscinas con recirculación de las aguas de rebose, se 

obtiene con el área total de áreas verdes dentro del proyecto: 

Proyección horizontal de la piscina = 305.00 m2  

Es compatible con el ítem “h” del RNE, dotaciones de agua para piscinas de recirculación, 

le corresponde 10 lts/m2 por actividad recreacional. Es decir: 

305.00 x 10 = 3,050.00 lts. /día 

 
DOTACIÓN TOTAL: 3, 100 lts. /día 

  
CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE AGUA NO POTABLE 

El cálculo de la dotación diaria del agua no potable para riego, se obtiene con el área total 

de áreas verdes dentro del proyecto: 

Área = 1,183.54 m2  
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Según el ítem “u” del RNE, dotaciones de agua para áreas verdes, le corresponde 2 lts/ 

m2. Es decir: 

1,333.70 x 2 = 2,667.40 lts. /día 

 
DOTACIÓN TOTAL: 2, 700 lts. /día 

 

SISTEMA DE DESAGÜE Y ALCANTARILLADO 

Evacuación y Conexión Predial 

El Proyecto contempla que la descarga de los desagües se hará mediante 01 conexión 

de Ø6”, con una C.R. 24”x24” de 1.20M de profundidad. 

Instalación de redes exteriores de desagüe. 

Se instalarán tuberías desde los servicios hacia las cajas de registro proyectadas 

teniendo en cuenta las pendientes y las cotas de fondo. Comprende también la realización 

de las pruebas hidráulicas y están conformadas por tuberías de PVC - SAP de Ø6”. 

Instalación de cajas de registro. 

Se instalarán cajas de registro de albañilería y concreto, según se indica en los 

planos, los cuales permitirán recepcionar y dar mantenimiento a la red de desagüe 

proveniente de los servicios sanitarios. 

Instalación de buzones de registro. 

Se instalarán dos buzones de concreto, según se indica en los planos, los cuales 

permitirán recepcionar y dar mantenimiento a la red de desagüe proveniente de la piscina. 
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Instalación de salidas de desagüe. 

Se instalarán las salidas de desagüe de los inodoros, lavatorios, lavaderos y urinario, 

según lo indicado en los planos. 

Instalación de sistemas de ventilación. 

Comprende la instalación de tuberías PVC SAL de Ø2”. Asimismo, se instalará las 

tuberías de ventilación con su respectivo sombrero, respetando el proceso de sellado de 

junta entre el techo y la tubería de PVC. 

 

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Todos los planos de la especialidad de instalaciones sanitarias que se adjuntan aparte junto 

con el informe de tesis.  
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4.3.5 Memoria de instalaciones eléctricas 

GENERALIDADES 

La presente memoria desarrolla las especificaciones técnicas de la especialidad de 

instalaciones eléctricas del proyecto, complementando a los planos de instalaciones eléctricas y a 

todo el proyecto en general.  

Para el desarrollo de ésta, se tomó en cuenta la normatividad vigente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, la cual sirvió como base para determinar los aparatos eléctricos 

adecuados y las especificaciones técnicas de estas. Así como el cálculo de la demanda máxima 

del proyecto.  

Este documento, se refiere al complemento documentario de la especialidad de 

Instalaciones eléctricas que justifica el cumplimiento de todos los parámetros establecidos por la 

normativa vigente para el Centro Deportivo de Personas con Discapacidad Motriz ubicada en el 

distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.  

 

MARCO NORMATIVO 

Para realizar el desarrollo del presente documento, se trabajó con la normativa del 

Reglamento nacional de Edificaciones, la Norma Técnica EM.010 – Instalaciones Eléctricas 

Interiores (R.M N° 083 – 2019 - VIVIENDA) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de instalaciones eléctricas del centro deportivo, es alimentado desde un 

suministro de Hidrandina S.A de 380/220V ubicado en la calle sin nombre que da para la zona de 

servicio del proyecto. El cual, a través de cajas de paso llega hasta el cuarto de sub estación 

eléctrica donde transforma la energía para luego ser dirigida al banco de medidores y ésta, 

redirigida hasta el cuarto de tableros.  

Una vez en el cuarto de tableros, se genera el tablero general del cual salen los diferentes 

sub tableros o tableros de distribución que distribuyen la energía eléctrica en todo el proyecto y 

que, a su vez está conectado a un pozo a tierra. 

El proyecto contempla en general, la conexión de 14 tableros de distribución de los cuales 

se encuentran comprendidos los circuitos de acometida, circuito alimentador, tomacorrientes, 

luminarias y luces de emergencia. Así como las electrobombas contempladas en las instalaciones 

sanitarias. 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

El abastecimiento de la red eléctrica es suministrado por la empresa HIDRANDINA con 

un sistema de suministro 380/220V conectado directamente al banco de medidores. Asimismo, 

toda esta conexión de cableado es con cable del tipo calibre 70mm. 
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TABLEROS ELÉCTRICOS  

Tableros de Distribución: TG Y TD 

Los tableros están instalados de forma empotrada a la estructura de la edificación, con 

caja de Metal Ignifugo, con puerta, con barras bipolares y con interruptor termomagnético. 

Sub -Tableros 

Los tableros están instalados de forma empotrada a la estructura de la edificación, con 

barras bipolares y con interruptores termomagnéticos. 

Barras y accesorios 

Las barras deben ir colocadas aisladas de todos los tableros, de tal forma de cumplir 

exactamente con las especificaciones de tablero de frente muerto. Las barras son de cobre 

electrolítico de capacidad mínima, de conducción continua de corriente, del 150% del 

interruptor general. 

Tienen barras para conectar las diferentes tierras con todos los circuitos, estos se harán 

por medio de tornillos. 

Interruptores 

Los interruptores son del tipo automático, termomagnético No Fuse, del tipo DIN, se 

emplearon unidades bipolares de diseño integral. 

Los interruptores serán de conexión y desconexión rápida tanto en su operación 

automática o normal y tendrá una característica de tiempo inverso, asegurado por el empleo 

de un elemento de desconexión bimetálico, complementado por un elemento magnético. Los 

interruptores tendrán las capacidades de corriente indicadas en los planos para trabajar a 
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220V. Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparados automáticamente cuando 

ocurran sobrecargas o cortocircuito. El mecanismo de disparo debe ser apertura libre de tal 

forma que no permanezca en condiciones de cortocircuito. 

Fueron construidas de acuerdo a las recomendaciones Nema y aprobados por UL o su 

equivalente en norma IEC. 

 

PUESTA A TIERRA 

Los sistemas de puesta a tierra consisten de dos pozos de puesta a tierra, con electrodos de 

cobre de 3/4” x 2.40 m. largo, interconectados sólidamente entre sí con conductores de cobre. 

Los cables de interconexión son desnudos directamente enterrados en tierra de chacra 

compactado y forman parte de la puesta a tierra, como se indica en los planos.  

El pozo a tierra está conectado directamente con el tablero general, de donde salen los 

tableros de distribución y los sub tableros que llegan a las barras bipolares y de ahí, se conecta a 

cada tomacorriente y pozo a tierra conectado al medidor. 

 

ALUMBRADO 

Para la planta baja todos los artefactos de descarga (fluorescente normales y compactos, 

halogenuros metálicos) tendrán equipos de alto factor de potencia (superior a 0.9). 

Se contempla la iluminación mediante reflectores de 200 W de potencia para la iluminación 

de las losas deportivas y de fluorescentes para todo el primer nivel. Además de un sistema de luces 

de emergencia. 
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TOMACORRIENES 

Tomacorrientes de uso general 

En general corresponde a salidas conectadas a los sub tableros ST-01, salvo 

indicación expresa de lo contrario, los tomacorrientes de uso general son dobles de 

16A/25A-220V, contacto tipo universal con contacto de puesta a tierra, como fabricados 

por Bticino serie "LIGHT".  

La altura del montaje será de 0.40 m.s.n.p.t., salvo indicación contraria. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA (D.M.) 

El cálculo de la demanda máxima para el proyecto de centro deportivo es el siguiente: 

CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA (D.M.) 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA C.U P.I F.D D.M 

(m2.) (w/m2.) (w/m2) (%) (w) 

A.- CARGAS FIJAS 

1.-Zona Servicios: (Tabla 3-IV 

compatible con locales de depósito y 

almacenamiento) 

375.00 2.50 937.50 100.00 937.50 

2. Cafeterías: (Tabla 3-IV, es 

compatible con restaurant) 

280.00 25.00 7,000.00 100.00 7,000.00 
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3.- S.U.M.: (Tabla 3-IV, compatible con 

Auditorio) 

165.00 10.00 1,650.00 100.00 1,650.00 

4.- Centro deportivo: (Tabla 3-IV, 

compatible con salas de audiencia.) 

4,270.69 18.00 76,872.42 100.00 76,872.42 

5- Administración: (Tabla 3-IV, 

compatible con Oficina) 

375.00 25.00 9,375.00 100.00 9,375.00 

6.-Estacionamiento: (Tabla 3-IV, 

compatible Garajes comerciales) 

1,380.00 5.00 6,900.00 100.00 6,900.00 

7.- Área libre: (Tabla 3-IV, compatible 

con patios plazas, jardines, etc.) 

7,627.06 5.00 38,135.30 100.00 38,135.30 

B.- CARGAS MÓVILES 

02 tanques hidroneumáticos (6 HP 

c/u) 

    37,422.00 100 37,422.00 

02 bombas agua riego (1.5 HP c/u) 

02 bombas ACI (25 HP y 15 HP) 

02 bombas de recirculación de agua 

de piscina (2HP c/u) 

16 computadoras (500 w. c/u)     8,000.00 100 8,000.00 

30 luces de emergencia (550w c/u)     16,500.00 100 16,500.00 

30 detectores de humo (550w c/u)     16,500.00 100 16,500.00 
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TOTAL (W) 219,292.22 

TOTAL (KW) 219.29 

La demanda máxima del centro deportivo es de 219. 29 KW, por lo que le corresponde un 

transformador (sub estación) en piso y en caseta, según C.N.E pues la carga supera los 

150 Kw.  

Elaboración propia. 

La demanda máxima del centro deportivo es de 219. 29 KW, por lo que le corresponde un 

transformador (sub estación) en piso y en caseta, según C.N.E pues la carga supera los 150 Kw.  

PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los planos de la especialidad de instalaciones eléctricas que se adjuntan aparte junto 

con el informe de tesis.  
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CAPÍTULO 6 Conclusiones 

6.1 Discusión 

El diseño arquitectónico del centro deportivo para personas con discapacidad motriz 

responde a todos los lineamientos de diseño propuestos pues, como resultado final del diseño 

arquitectónico, se obtuvo una volumetría con geometría euclidiana, con volúmenes interceptados 

y con forma de “hueco vacío central”, el que a su vez presenta planta con aristas rectas para una 

mejor movilización de los usuarios en silla de ruedas dentro del objeto arquitectónico. 

Asimismo, está emplazada en un eje lineal asimétrico como se presenta en la idea rectora y 

contempla la generación de volúmenes jerárquicos en sus espacios principales. En este caso, en 

la zona deportiva, la cual es la más importante de todo el proyecto. Asimismo, está orientado 

según las condiciones climáticas en los escenarios deportivos y la orientación de su volumen 

principal está ubicado en un eje ortogonal respecto a sus volúmenes complementarios. 

Además, la intercepción de los volúmenes jerárquicos crea espacios de integración verdes 

en el proyecto, el cual es una de las variables claves, que junto con la generación de un gran 

espacio abierto exterior principal, crean conexión interior – exterior con el usuario y con el 

proyecto y a su vez, generan integración entre ambos.  

Siguiendo las condiciones de la variable la implementación de rampas como circulaciones 

verticales al interior y exterior de los volúmenes hizo que el proyecto no presente ningún tipo de 

escaleras ni ascensores, lo cual lo hace integral y accesible para todos. Así como la 

implementación de zonas de descanso cada 50 metros con posibilidad de sombra. 

Por otro lado, los lineamientos de acabados, generó cambios de textura en el piso para los 

espacios de aproximación y circulación principal con piso podo táctil.  
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6.2 Conclusiones 

Las estrategias de accesibilidad universal condicionan el diseño arquitectónico de un centro 

deportivo para personas con discapacidad motriz en cuanto a volumetría, pues exige el uso de 

volúmenes euclidianos con forma de “hueco vacío central”, volúmenes interceptados y 

emplazados en un eje lineal asimétrico y que a su vez tenga planta con aristas rectas. 

En cuanto a exteriores, las condiciona para que presenten grandes espacios verdes y patios 

de integración.  

 Condiciona la posición de los escenarios deportivos según las condiciones climáticas. 

Condiciona la implementación de rampas como circulaciones verticales eliminando el uso 

de escaleras y ascensores. Condiciona que la circulación principal, la más importante de un 

objeto arquitectónico, use materiales accesibles para todo tipo de discapacidad, sea motriz o 

visual, lo que crea accesibilidad universal dentro de estos ambientes. 

Condiciona que cada espacio dentro del proyecto, cada pasadizo, cada mobiliario, no solo 

sea accesible para una persona en silla de ruedas si no para todo tipo de público en general. 

La accesibilidad universal no se limita a adaptar una batería accesible en los servicios 

higiénicos, ni un espacio adaptado en la zona de espectadores, ni crear un estacionamiento 

adaptado cada 50 estacionamientos convencionales, ni hacer las canchas y piscina adaptadas y 

especiales para personas en silla de ruedas; si no, la condiciona a hacer y tener cada mínimo 

espacio y mobiliario dentro del objeto arquitectónico de uso UNIVERSAL.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Perú: Población censada, según departamento 2017 (Miles). 
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ANEXO N° 2. Perú: Población censada con alguna discapacidad, por tipo, según departamento 

2017 (Absoluto y porcentaje). 
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ANEXO N° 3. Distribución porcentual de la población censada, por sexo, según departamento, 

2007 y 2017 (porcentaje). 
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ANEXO N° 4. Tasa de personas con discapacidad por 100.000 habitantes, según municipio de residencia. 
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ANEXO N° 5. Personas con discapacidad según la alteración que más le afecta. RLCPD 
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ANEXO N° 6. Perú: Personas con discapacidad, por tipo de limitaciones para realizar sus actividades diarias, según área de 

residencia, región natural y actividades a que dedica el tiempo libre, 2012. (porcentaje respecto al total de personas con discapacidad). 

 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 250 

 

 



 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ARQUITECTÓNICAS PARA UN CENTRO DEPORTIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 2020 

 

Br. Claudet Rojas, Catalina Isabel  Pág. 251 

 

 


