
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 
 
 

 
 

 

“COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA VILLA DE YARABAMBA 
AREQUIPA” 

 
 
 
 
 

 
 

Tesis presentada por: 
 

Bach. Arq. Laura Soledad Medina Quintanilla 
 
 

Para optar el Título Profesional de Arquitecto 
 
 
 

Asesor: 
Msc. Arq. Edward Pari Portillo 

 
 
 
 

AREQUIPA – PERÚ 
2016 

 

  



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

1 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios, el gran hacedor del universo, desde el cielo hasta la tierra, a todas las personas que con sus pensamientos o 

acciones han propiciado el cumplimiento de este objetivo. 

de manera muy especial a: 

Mario Medina Medina (q.e.p.d.); que a lomo de bestia cruzo cordilleras en busca del sustento, para garantizar que nunca faltara 

algo importante en mi vida y la de toda la familia. 

Laura Quintanilla Abarca vda. De Medina; que con amor, cuidado y entrega sin límites, nos enseñó a compartir con amor en 

familia. 

Carlos André García Medina; que con su existencia llena mi corazón de madre y a pesar de su corta edad me ha brindado todo el 

apoyo incondicional y muchas atenciones, desde el cumplimiento de sus deberes hasta ayudarme con los míos. 

Carmen, Severo, Mario, Alejandro, Victor,  Ythamar, Heradio, Marcelino, Julio, Yris; por su aliento y en especial a Ythamar por 

su colaboración y Alejandro que ha hecho suyo este logro. 

Gaby Quintanilla Abarca; por sus cuidados y consejos a lo largo de mi carrera. 

Teresa de la Borda Enrriquez; por su cariño, aliento y desprendimiento.  

Lucy Penhares Hinojosa (q.e.p.d.); por sus sabios consejos, enseñanzas espirituales y el conocimiento del ser humano. 

Julia Vizcarra Castillo; por su compañía, aliento y apoyo en cada caída. 

Carlos Alberto, Mariela, Giannina, Yanina, Nelly, Gerardo, Manuel, Rosendo, Gilberth, German, Juan Jose, Jose, Edilberto mis 

hermanos y compañeros de aula. 

MSc. Arq. Edgar García Anco; que ha compartido sus conocimientos conmigo y me ha facilitado la vivencia de lo que significa un 

espacio deportivo. 

MSc. Arq. Edward Pari Portillo; mi asesor de tesis, por sus conocimientos, confianza y paciencia. 

MSc. Prof. Raúl Luque Álvarez; por su ejemplo y su confianza. 

Arq. Gonzalo Espinoza de la Borda; por su asesoría y paciencia. 

Ing. Lucio Gamero Huarcaya; por la oportunidad de iniciar el camino del diseño. 

Ing. Leoncio Carrasco Olivera; por compartir sus conocimientos y brindarme su confianza. 

Arq. Nadezhda Delgado Pinto; por su amistad y apoyo en mis debilidades. 

Ec. Yamir Medina Galvez; por su eficacia y eficiencia.  

Prof. Luis Silva Luna; por transmitirme el conocimiento del verdadero sentido de la práctica del deporte. 

Sr. Francisco Arias Messa; por su empeño y esfuerzo en su labor en el IPD y su desinteresada colaboración e información.  

Sr. German Flores; por su compromiso y su experiencia en el campo de la natación. 

Sr. Pascual Lavilla Cupi; mi maestro de obra, mi maestro en la práctica, por su respeto y consideración. 

  



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

2 

INDICE  

 
AGRADECIMIENTO .............................................................................................. 01 
 
INDICE .................................................................................................................. 02 
 
PREAMBULO  ....................................................................................................... 05 
 
CAPITULO I: ESPACIOS DE RECREACION Y DEPORTE   INTEGRAL ............. 07 
 
FUNDAMENTACION ............................................................................................. 08 
EL PROBLEMA  .................................................................................................... 08 

OBJETIVOS  ................................................................................................. 09 
OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 09 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................... 09 

VARIABLES DE ESTUDIO .................................................................................... 10 
ALCANCES Y LIMITACIONES ...................................................................... 10 
ALCANCES ................................................................................................... 10 

LIMITACIONES  .................................................................................................... 11 
METODOLOGÍA  ................................................................................................... 11 

TIPO DE INVESTIGACION  .......................................................................... 11 
ESQUEMA METODOLOGICO ...................................................................... 11 
DELIMITACION DEL AMBITO DE TRABAJO ............................................... 13 

 
CAPITULO II: CONCEPTOS SOCIALES Y HUMANOS, HUMANIZACION DE LA 
ARQUITECTURA .................................................................................................. 14 
 
SER HUMANO, FAMILIA Y SOCIEDAD CON DESARROLLO INTEGRAL Y CALIDAD 
DE VIDA ................................................................................................................ 15 
SER HUMANO ...................................................................................................... 15 
DIMENSIONES DEL SER HUMANO ..................................................................... 16 

DESARROLLO INTEGRAL ......................................................................... 17 
DESARROLLO NEUROFISIOLÓGICO ....................................................... 18 
DESARROLLO COGNITIVO, INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD ................ 18 
DESARROLLO PSICOLÓGICO, AFECTIVO Y SOCIAL ............................. 18 
DESARROLLO MORAL, ÉTICO Y DE VALORES ....................................... 18 

DEFINICIÓN DE DESARROLLO HUMANO .......................................................... 18 
SOBRE EL DESARROLLO HUMANO SEGÚN EL PNUD ..................................... 19 

LAS PERSONAS ......................................................................................... 21 
OPORTUNIDADES ..................................................................................... 21 
ELECCIÓN .................................................................................................. 21 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO ................................................................... 22 
CALIDAD DE VIDA ................................................................................................ 23 
FAMILIA Y SOCIEDAD .......................................................................................... 25 

FAMILIA ...................................................................................................... 25 
LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD .................................................................. 25 
FACTORES DE RIESGO ............................................................................ 25 

TIEMPO HUMANO, BIENESTAR Y ACTIVIDAD FISICA ....................................... 26 
TIEMPO HUMANO ...................................................................................... 26 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

3 

ACTIVIDAD FISICA ..................................................................................... 27 
EDUCACION FISICA .................................................................................. 28 

ACTIVIDADES RECREATIVAS ............................................................................. 29 
RECREATIVAS ACTIVAS ........................................................................... 29 
LAS DANZAS: ............................................................................................. 30 
EL JUEGO Y LA CAPACIDAD LUDICA ...................................................... 30 

RECREATIVAS PASIVAS ..................................................................................... 32 
CONTEMPLACION ..................................................................................... 32 
LA RECREACION POR SU FORMA: .......................................................... 33 

EXCESO DE PESO ............................................................................................... 33 
SEDENTARISMO .................................................................................................. 34 
SALUD MENTAL ................................................................................................... 35 
LA DIMENSIÓN FÍSICA ......................................................................................... 36 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  .................................................................... 36 
GIMNASIA ................................................................................................... 36 
EL DEPORTE  ............................................................................................. 36 
EL DEPORTE Y SUS BENEFICIOS EN LA SALUD FÍSICA. MENTAL Y 
PSICOLÓGICA. ........................................................................................... 37 
EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ............................................................... 39 
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION Y MODERNIZACION 
MUNICIPAL ................................................................................................. 40 
DEPORTE DE COMPETENCIA .................................................................. 41 
EL ESPACIO DEPORTIVO ......................................................................... 41 

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DEPORTIVO ............................................... 42 
ACCESIBILIDAD ......................................................................................... 42 
SEGURIDAD ............................................................................................... 42 
SOSTENIBILIDAD ....................................................................................... 42 
DURABILIDAD ............................................................................................ 42 
POLIFUNCIONALIDAD ............................................................................... 42 
POLIVALENCIA Y VERSATILIDAD ............................................................. 42 
ELECCION DE MATERIAL DEPORTIVO .................................................... 42 

ACTIVIDADES ACUATICAS RECREATIVAS ........................................................ 44 
LA NATACIÓN ............................................................................................ 44 

CONCEPTOS ARQUITECTONICOS ..................................................................... 45 
PISCINA ...................................................................................................... 45 
ELEMENTOS DE UNA PISCINA ................................................................. 45 
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA.............................................. 47 

ARQUITECTURAL EMOCIONAL .......................................................................... 48 
PAISAJE ..................................................................................................... 49 

PAUTAS EN LA ELABORACION DE UN PROYECTO PAISAJISTA ..................... 50 
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE. .................................................... 50 
CONFIGURACIÓN DEL TERRENO. ........................................................... 51 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 51 
 
CAPITULO III: NORMAS Y LEYES .......................................................................  
 
SUSTENTO ........................................................................................................... 52 
PARA LA PERSONA ............................................................................................. 53 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ ....................................................... 53 
CODIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE ....................................................... 54 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

4 

LEY Nº 28036 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE  .... 54 
LEY Nº 29332 Y MODIFICATORIAS, LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ....................... 55 
LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY Nº 27050..... 55 

ARQUITECTONICOS ............................................................................................ 56 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ........................................ 56 
REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS .................................................. 58 

SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO - SISNE  ........................................... 60 
FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION – FINA ..................................... 61 
FINA FACILITIES RULES 2013 – 2017 ................................................................. 62 
URBANOS ............................................................................................................. 63 
CONCLUSIÓN ....................................................................................................... 63 
 
CAPÍTULO IV REALIDAD ..................................................................................... 64 
 
LUGAR .................................................................................................................. 65 
CONTEXTO: URBANO – RURAL .......................................................................... 65 
VISIÓN DE DESARROLLO 2003 -2010 ................................................................. 65 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO METROPOLITANO .................................................. 66 
PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA METROPOLITANA 66 
DESARROLLO SOCIAL EN AREQUIPA ............................................................... 68 
PAISAJE URBANO ARQUITECTONICO ............................................................... 69 
SISTEMA PATRIMONIAL ...................................................................................... 70 
REALIDAD DISTRITAL CENTRO Y LUGAR: YARABAMBA ................................. 72 
USUARIO .............................................................................................................. 78 
POBLACIÓN .......................................................................................................... 78 
EXCESO DE PESO ............................................................................................... 88 
SEDENTARISMO .................................................................................................. 89 
ASPECTO SOCIAL ECONOMICO ........................................................................ 90 
ACTIVIDAD............................................................................................................ 91 
EVALUACION EQUIPAMIENTO POR DISTRITOS ............................................... 94 
PROBLEMÁTICA.   ................................................................................................ 114 
RECREACIÓN SOCIO CULTURAL. ...................................................................... 114 
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL .......................... 114 
ANALISIS DE EXPERIENCIAS CONFIABLES ...................................................... 118 
 
CAPÍTULO V PROPUESTA .................................................................................. 123 
 
PREMISAS DE DISEÑO ........................................................................................ 127 
PROGRAMACIÓN CUALITATIVA ......................................................................... 129 
PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA ...................................................................... 130 
PARTIDO ............................................................................................................... 133 
CONCEPTO .......................................................................................................... 133 
ESTRUCTURA ESPACIAL .................................................................................... 134 
PROPUESTA ......................................................................................................... 134 
 
  



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

5 

 

COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA VILLA DE 
YARABAMBA - AREQUIPA 

La arquitectura refleja la esencia misma de su creador, su filosofía; filosofía que ha sido el sustento de que la mía puede ser real. 

 

PREAMBULO  

Encontrar el sentido de la vida es la razón de nuestra existencia, "VIDA" no significa 
algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de cada hombre, 
distinto y único en cada caso, Victor E. Frankl (1946) que sitúa en primer plano «la 
búsqueda del sentido», para él la necesidad fundamental del ser humano no es la 
satisfacción sexual (S.Freud 1909) ni la afirmación de sí (A. Adler 1928), sino la 
búsqueda del sentido de la vida. 

El ser humano es considerado como el eje fundamental y actor principal de nuestra 

existencia, razón de ser de muchas ciencias, sino no son todas, de tal manera que cada 

espacio, cada hecho, cada acto se debe únicamente a satisfacer sus necesidades y 

buscar su desarrollo, de manera íntegra y equilibrada. 

Desde esta perspectiva el desarrollo del hombre va más allá de la satisfacción de sus 
necesidades básicas, como contempla el PNUD que refiere el desarrollo humano 
como “el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía 
en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma”1 donde se 
trata de mejorar la vida de las personas brindándoles la oportunidad para vivir la vida 
que desean desarrollando sus capacidades y dándoles la oportunidad de usarlas 
pudiendo elegir entre una amplia gama de opciones. 

El aumento de riqueza de la vida humana tiene como uno de sus pilares el desarrollo 
de todas las capacidades del ser humano contenidas dentro de sus respectivas 
dimensiones o ámbitos, que deben ser desarrolladas de manera integral y equilibrada, 
para lograr este objetivo se puede llevar a cabo una serie de actividades, dentro de 
ellas la recreación, actividad que va a facilitar el desarrollo de la mayoría de estas 
dimensiones.  

Es en este  momento en que la arquitectura se convierte en un instrumento humanizado 
con un objetivo claro, brindar al hombre el espacio (refugio) para cada una de las 
actividades que le faciliten su desarrollo integral y mejorar su calidad de vida, 
conceptos que en la actualidad se convierten en una variable para calificar a una región 
o un país siendo  materia de estimación y referencia del ser humano como ser 
individual, miembro de una familia, parte de una comunidad y perteneciente a una 
sociedad. 

El presente trabajo basa sus conceptos acompañado de fundamentos de carácter 
filosófico, sociológico y psicológico del estudio del ser humano y su desarrollo. Dada la 
amplitud del tema “Desarrollo del Ser Humano” es que se profundizara en la actividad 

                                                             
1 Amartya Sen, Profesor de Economía, Universidad de Harvard, Premio Nóbel de Economía, 
1998,programa de las naciones unidas para el desarrollo 
PNUD, programa de las naciones unidas para el desarrollo 
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propia de la propuesta arquitectónica “COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE 
LA VILLA DE YARABAMBA - AREQUIPA” tomando en cuenta la actividad física, 
actividad que comprende la recreación y el deporte, aportando en cada uno de los 
constituyentes que conforman la identidad personal, el desarrollo y la consiguiente 
calidad de vida del ser humano. 
  
La recreación es quizá la actividad más necesaria en la vida del hombre ya que su 
práctica es favorable y aporta en cada una de las áreas o ámbitos del desarrollo 
humano que conlleva aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen 
el desarrollo de las potencialidades del individuo, es por tanto fundamental promover la 
recreación como necesidad natural del hombre, como base de su bienestar físico, 
mental, espiritual y como factor de desarrollo integral en todos los niveles de la 
sociedad. 
 
El espacio arquitectónico destinado a la actividad física que en este caso abarca 
recreación y deporte, debe contener características cualitativas de carácter, inclusivo, 
integral, lúdico, variado, flexible, participativo que facilite la interacción de los seres 
humanos, teniendo en cuenta los requerimientos del usuario, su entorno inmediato, las 
normas vigentes, nuevas tecnologías en materiales y en materia de conservación y 
respeto del medio ambiente, propiciado y favorecido por y para la sociedad en general. 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Villa de Yarabamba, distrito que cuenta 
con un entorno físico, social y cultural propio, considerando el valor paisajístico de la 
campiña de Arequipa, medio en el que se plantea el complejo recreativo-deportivo, 
cuyas características van a satisfacer la necesidad de contar con espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y deporte desde la óptica de recreación 
socialista propiciando la posibilidad de desarrollo espiritual y físico del ser humano, 
dicha infraestructura presenta un alto déficit en nuestra ciudad, que ha reducido sus 
espacios deportivos y recreativos a elementos como losas deportivas, estadios y juegos 
de niños aislados sin el concepto de inclusión y en otros casos de carácter consumista 
en su mayoría.  
 
Finalmente, el presente trabajo pretende ser un aporte en la construcción de una 

sociedad con desarrollo integral y calidad de vida propiciando que el SER HUMANO se 

constituya en el fin fundamental de toda obra, en todos los niveles y escalas de la vida. 

 

Propiciar arquitectura contenida de conceptos basados en el ser humano y su desarrollo integral es mi motivación. 
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CAPITULO I: ESPACIOS DE 
RECREACION Y DEPORTE INTEGRAL 

 
“Es en este momento en que la arquitectura se 
convierte en un instrumento humanizado con un 
objetivo claro, brindar al hombre el espacio 
(refugio) para cada una de las actividades que le 
faciliten su desarrollo integral y mejorar su calidad 
de vida.” 
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FUNDAMENTACION 

 
Arequipa Metropolitana evidencia un creciente desarrollo económico, así 
como una percepción positiva de desarrollo en los ciudadanos al ser la 
capital departamental se convierte en el centro de las inversiones, gracias 
a las potencialidades generadas por el nuevo modelo económico que dio 
pie al auge de la minería y el crecimiento de la microempresa 
consolidando a AREQUIPA como centro hegemónico estratégico y 
geopolítico de la Macro Región Sur. 

Así también en el aspecto social la ciudad de Arequipa ha cambiado sus 
características de socialización, su sistema de vida y costumbres así 
como el incremento de la población urbana demandando necesidades 
esenciales, como realizar actividad física, dentro de ellas la recreación y 
el deporte, que debido al nuevo modelo económico nacional neoliberal, 
su consiguiente sistema económico consumista y a la falta de 
infraestructura cualitativa y cuantitativa, hace que se prive de la misma 
generando problemas de carácter social y su disminución de estándares 
de desarrollo y calidad de vida  ante la comunidad internacional. 

Frente a esta realidad la ciudad necesita contar con espacios e 
infraestructura deportiva-recreativa; capaz de dar a conocer los beneficios 
de las actividades físicas como elementos integradores y facilitadores de 
prevención en salud, drogadicción, violencia, desarrollo comunitario y 
educativo,  creando una cultura de vida a través de la práctica del deporte, 
la educación física y la recreación que se consideran en la actualidad 
como una necesidad para todos los seres humanos y que posibilita un 
estilo de vida en desarrollo dando como resultado una mejor calidad de 
vida en la población, la que beneficiara al hombre en una mejor capacidad 
física, en salud, en economía, en niveles de comunicación, etc.  

En los últimos 15 años se ha construido más del 50% de espacios 
deportivos carentes de estas características cualitativas. 

 

EL PROBLEMA  

El equipamiento recreativo y deportivo en Arequipa metropolitana se 

encuentra con un alarmante déficit, que supera el 50% respecto al 

requerimiento normativo vigente, dicho déficit se presenta en mayor 

porcentaje en calidad (cualificación del espacio), contando con espacios 

que no facilitan la integración, la inclusión, la vivencia del mismo y todos 

los beneficios que conlleva la práctica de recreación y deporte. 

Arequipa es una ciudad desértica, con una cantidad muy reducida de 

áreas de recreación pública (150 ha.) para una población metropolitana 

de 1millón de habitantes, con aproximadamente un índice de 0.5 m2 de 

área verde recreativa por habitante, muy por debajo de lo recomendado 

por la OMS, es decir 8 m2/hab.* pdm 2016 
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Los lugares más afectados por el déficit de infraestructura recreativa, son 

principalmente el casco central, los pueblos tradicionales y los llamados 

pueblos jóvenes; en comparación con las urbanizaciones modernas que 

cuentan con infraestructura recreativa, derivado de una previa 

planificación del área en general. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Proyecto Urbano Arquitectónico que concentre un Complejo 

Recreativo y Deportivo en el Distrito y Villa de Yarabamba de carácter 

sectorial que coadyuve a reducir el déficit de equipamiento deportivo-

recreativo de Arequipa; y favorezca el desarrollo psicológico, físico y 

social de la población, procurando a su vez el aprovechamiento del valor 

paisajístico del lugar elegido para tal fin.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Contribuir con el desarrollo del Distrito y Villa de Yarabamba a través 

de un Centro deportivo Recreativo, que le brinde la posibilidad de ser 

un distrito acogedor y capaz de satisfacer las necesidades propias y de 

visitantes. 

 Elaborar un proceso metodológico para el diseño del Centro Deportivo 

Recreativo. 

 Analizar las tipologías existentes similares para definir las posibles 

soluciones al problema. 

 Investigar, en nuestra realidad las necesidades de recreación y deporte 

en las personas de todas las edades en las diversas áreas o sectores. 

 Desarrollar una propuesta con infraestructura moderna acorde con 

nuestro tiempo, respetando la imagen propia del lugar. 

 Insertar en el proyecto las cualidades paisajísticas de la Villa de 

Yarabamba, fundamentalmente insertando el área verde de la campiña 

Arequipeña. 

 Promover la recreación como necesidad natural del hombre, como 

base de su bienestar físico, mental y espiritual y como factor de 

desarrollo integral en todos los niveles de la sociedad.  
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VARIABLES DE ESTUDIO 

 

En el presente estudio tomaremos en cuenta las variables de análisis y 

desarrollo conceptual de: 

 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO; desarrollo del ser 

humano, dimensiones del ser humano, índice de desarrollo humano, 

desarrollo integral, calidad de vida. 

 COMPLEJO RECREATIVO DEPORTIVO; infraestructura recreativa y 

deportiva existente evaluación y análisis de experiencias confiables, 

programa comparativo de las actividades y necesidades, actividades 

recreativas, actividades deportivas, servicios complementarios, 

espacios contemplación, cualidad de la infraestructura en recreación y 

deporte análisis de la estructura recreativa, deportiva, valoración de los 

espacios recreativos por su calidad y servicio. (Calidad espacial, 

Confort, Relaciones espaciales y funcionales, Organización estructural)  

Normativa deportiva vigente programación cualitativa y cuantitativa, 

aplicación de la reglamentación existente, cuantificación de áreas, 

clasificación y organización de espacios recreativos y deportivos, 

determinación  de espacios complementarios normativos. 

 VILLA DE YARABAMBA – AREQUIPA; historia, ubicación, lugar y 
contexto urbano – rural, paisaje urbano rural, condiciones ambientales 
del sitio, cuantificación del área de intervención (Condiciones 
climáticas, Relevamiento de planos, Imagen Urbana), población 
usuaria Indicadores de sexo, edad, densidad poblacional relacionadas 
con la recreación, confort recreativo, formas de uso.(Cualificación 
poblacional, Flexibilidad del usuario, Niveles de accesibilidad) 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

A nivel general, el presente trabajo de investigación, tendrá un alcance 

Sectorial, que conllevará a complementar la infraestructura recreativa en 

Arequipa. 

A nivel específico, la propuesta abarca un estudio del sector y de su 

entorno inmediato. 

Delimitar el área específica para el Complejo Recreativo Deportivo de la 

Villa de Yarabamba, otorgado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba 

y desarrollar la propuesta de conjunto a nivel de anteproyecto y un sector 

a nivel de proyecto arquitectónico. 
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Al desarrollar la propuesta, se tendrá la posibilidad de tener una muestra 

para el desarrollo de otros espacios similares. 

LIMITACIONES  

La falta de elementos técnicos como plano catastral, plan de desarrollo 

distrital, que posibiliten una mejor información y conocimiento del área de 

estudio. 

La limitante de no poder desarrollar encuestas a profundidad por ser un 

universo muy amplio y de características no cuantificables. 

Nos limitaremos al desarrollo del Complejo Recreativo y Deportivo; y nos 

avocaremos al estudio de la recreación, el deporte y al tratamiento de 

espacios abiertos. 

 

METODOLOGÍA  

TIPO DE INVESTIGACION  

El tipo de investigación en el presente estudio será Descriptiva, 

Documental y Transversal 

Los estudios descriptivos permitirán tener una imagen clara de la situación 

actual de Arequipa en relación a su crecimiento económico, a la 

necesidad de áreas para realizar las actividades recreativas y deportivas 

y los beneficios que podemos obtener. 

Los resultados permitirán establecer las premisas necesarias para la 

etapa de propuesta que dará como resultado la propuesta urbano 

arquitectónica. 

ESQUEMA METODOLOGICO: 
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El presente proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Yarabamba – 
Arequipa su alcance será de nivel sectorial considerando la UNIDAD 
URBANA SUR de la ciudad según lo indica el PLAN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016 – 2025 REGIÓN Y PROVINCIA 
DE AREQUIPA 
 
IMAGEN 1:  

 

 

Imagen 1: Unidades urbanas 

Elaboración: IMPLA 2015 
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CAPITULO II: CONCEPTOS SOCIALES Y 
HUMANOS, HUMANIZACION DE LA 
ARQUITECTURA 

 
“Ese carácter psicológico y fisiológico que las 
personas desarrollan al relacionarse con los 
edificios es comúnmente olvidado en los 
proyectos y, cada vez más, en la arquitectura 
moderna.” 
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SER HUMANO, FAMILIA Y SOCIEDAD CON DESARROLLO 
INTEGRAL Y CALIDAD DE VIDA 

 
 
SER HUMANO 

 
El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de elementos 
yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un suprasistema 
dinámico, formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados: 
el subsistema físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el 
cultural, el ético-moral y el espiritual. Todos juntos e integrados 
constituyen la personalidad, y su falta de integración o coordinación 
desencadena procesos patológicos de diferente índole: orgánica, 
psicológica, social, o varias juntas. 
 
Por esto, el llevar a un ser humano a su pleno desarrollo y madurez, en 
su realidad integral, constituye la empresa más difícil y ambiciosa que 
pueda proponerse una persona, una institución e, incluso, una sociedad 
completa. 
 
El cerebro de un animal está formado por áreas perfectamente 
delimitadas y circunscritas: son áreas comprometidas con un desempeño 
genéticamente determinado para mantener su vida en perfecto estado y 
propagar la especie. El cerebro del ser humano, en cambio, está 
compuesto prevalentemente por áreas no comprometidas, disponibles 
para el desempeño y funciones que adquiere a través de la formación 
familiar y social; y es un hecho desafiante el que sólo una mínima parte 
de estas áreas no comprometidas (inferior, quizá, a un 10%) se desarrolle 
plenamente. Esta diferencia y situación señalan los alcances y 
posibilidades sin límites que se le ofrecen al ser humano por su misma 
estructura genética cerebral. Indica, asimismo, la magnitud de las metas 
y el nivel de los objetivos de su posible desarrollo futuro. Por ello, todo 
desarrollo del ser humano deberá tener en cuenta, en su programación, 
primero, las posibilidades del mismo y, en un segundo lugar, los medios 
más adecuados que faciliten y conviertan en realidad ese posible 
desarrollo.2 
 

IMAGEN 1:  

 

 

Imagen 1: El ser humano tiene Desmotivaciones 

                                                             
2 Miguel Martínez Miguélez 

El ser humano como 

centro del universo.  

Yo soy… un ser humano - 

Fórum Libertas 

Curso de energías y el ser 

humano | Shurya.com 
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DIMENSIONES DEL SER HUMANO 
 

El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un 
ambiente; en él influye un sinnúmero de características biológicas, 
psicológicas, sociales y espirituales. Está dotado de conciencia, 
inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, en 
síntesis, de una personalidad, que obedece a su ubicación temporal 
(momento histórico) y espacial (lugar donde habita). 
 
La amplitud y complejidad del desarrollo humano ha propiciado que 
múltiples disciplinas se hayan abocado a estudiar y tratar de desentrañar 
su realidad y enigmática naturaleza. La filosofía de la educación, la 
pedagogía, la biología genética, la psicología del desarrollo, la sociología 
educativa y muchas otras han dado aportes muy valiosos para guiar la 
acción práctica de las profesiones de ayuda 
 
Dentro de la evolución histórica de la vida humana la filosofía griega creó 
una imagen del hombre centrada en la virtud y la razón: el hombre 
alcanzaba la virtud a través del uso de la razón y siguiendo sus demandas. 
El pensamiento cristiano le añadió los conceptos de amor y pecado. El 
Renacimiento introdujo los aspectos de poder y voluntad, plasmando la 
imagen política del hombre. Los siglos XVIII y XIX racionalizaron el interés 
de los hombres por la propiedad, las cosas y el dinero.  
 
La imagen freudiana de la primera mitad del siglo XX enfatizó el aspecto 
impulsivo, irracional e inconsciente del ser humano, y la psicología 
conductista puso el acento en la presión que ejercen los factores 
ambientales. Pero nunca como en los tiempos actuales se enfatizó tanto 
la necesidad de la armonía y convivencia cívicas, como lo hace la 
Psicología Humanista (Martínez, 2004)3 

 

IMAGEN 2:  

 

 

Imagen 2: Formación integral del ser humano y Gestión Integral de 

Mantenimiento Basada en Confiabilidad 

 
 

                                                             
3 Equipándome para la vida: Visión Integral de la Persona 

Educar desde la familia 

Formación humana 

integral 
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DESARROLLO INTEGRAL 
 
A lo que me refiero con un desarrollo integral, es a tomar igual importancia 
a las diferentes áreas o dimensiones que conforman la vida de un ser 
humano. Estas son: Salud Física, Profesión-Intelecto, Bienes Materiales, 
Relaciones Interpersonales (Amigos-Familia), Espiritualidad y 
Responsabilidad Social.  Casi todos nosotros tenemos la tendencia ha 
enfocarnos hacia dos o tres áreas de las que acabo de mencionar, 
dejando a un lado las demás como si no tuvieran importancia.  Sin 
embargo, todos estamos hechos de intelecto, físico, relaciones 
interpersonales, sentimientos y por lo tanto, debemos de encontrar un 
equilibrio en todas esas áreas, antes de caer en un problema, que puede 
ir, desde una pérdida emocional hasta una enfermedad grave.  
 
En este sentido, el concepto mismo de desarrollo, cuando está referido al 
ser humano, deberá ser entendido en sentido estricto (como despliegue o 
desenvolvimiento) en los niveles de las estructuras físicas, químicas y 
biológicas; pero deberá ser entendido en sentido sólo metafórico al 
referirse a la configuración de estructuras psíquicas, sociales, culturales, 
éticas, espirituales u otras de nivel superior, ya que, en este nivel, no 
existe una sola meta prefijada genéticamente, como es el caso de las 
estructuras inferiores, sino múltiples posibilidades, entre las cuales se 
deberá escoger basándose en criterios u opciones y alternativas, unas 
veces de naturaleza ideológica y otras, incluso, con tras-fondo ético.4 
 

IMAGEN 2:  

 

 
Imagen 2: Desarrollo Integral 

Fuente: Instituto de rehabilitación neurológica5 
DESARROLLO NEUROFISIOLÓGICO:  

 

                                                             
4 GARCÍA HOZ, V. Educación personalizada. RIALP, Madrid, 1985 
5 http://edu.mec.gub.uy/ 

DHI - Desarrollo Humano 

Integral A.C 

Desarrollo Humano 

Integral Solidario | 

Cáritas Ecuador 
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Un adecuado desarrollo biológico del organismo humano requiere, desde 
los albores de su conformación inicial, un cuidado, un esmero y una 
atención muy especiales, tantos mayores cuanto más nos acercamos al 
origen. Este clima cálido, esta atmósfera acogedora crean una armonía y 
equilibrio hormonal y endocrino que dan como resultado un desarrollo  
óptimo y sano. 
 
DESARROLLO COGNITIVO, INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD:  

 
Los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento original 
creativo y productivo, no son acciones aisladas en las personas, sino que 
impregnan toda la personalidad. La creatividad deberá presentarse como 
un proceso lúdico colectivo, al estilo de los diálogos de Platón, o los 
jardines de infancia de Frobel y Montessori.  
 
DESARROLLO PSICOLÓGICO, AFECTIVO Y SOCIAL:  

 
Pero, al lado de todo esto, necesitamos, paralelamente, un apropiado 
desarrollo psicológico, afectivo, social y cultural. Precisamente, este 
"desarrollo" es el que se va a instalar en las áreas no comprometidas del 
cerebro humano. De un examen y análisis de las ciencias humanas antes 
mencionadas y de otras que se han preocupado de alguna faceta  
relacionada con el desarrollo humano, podemos señalar dos núcleos 
centrales de proposiciones: el primero ilustra, sustancial y básicamente, 
que, en igualdad de condiciones, estos aspectos del desarrollo humano 
son directamente proporcionales a la variedad de oportunidades de 
interacción que le proporcione el medio ambiente. 
 
DESARROLLO MORAL, ÉTICO Y DE VALORES:  

 
Como una especie de definición orientadora, pudiéramos decir que  
la Educación Humanista es aquella en la cual todas las facetas del 
proceso de desarrollo humano ponen un énfasis especial en las siguientes 
realidades: unicidad de cada ser humano, tendencia natural hacia su auto-
realización, libertad y auto-determinación, integración de los aspectos 
cognitivos con el área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los 
demás seres humanos, capacidad de originalidad y creatividad, y 
jerarquía de valores y dignidad personales.6  
 
DEFINICIÓN DE DESARROLLO HUMANO 
 
Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 
ciudadanos, y de la creación de un entorno en el que se respeten sus 
derechos. Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su 
propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer, donde se trata 
de mejorar la vida de las personas brindándoles la oportunidad para vivir 
la vida que desean desarrollando sus capacidades y dándoles la 
oportunidad de usarlas pudiendo elegir entre una amplia gama de 
opciones; a mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, a 

                                                             
6 Miguel Martínez Miguélez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
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menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo 
Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de 
vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable 
fundamental para la calificación de un país o región.  
 
De hecho, el desarrollo humano no se trata de un conjunto de 
preceptos fijos y estáticos, sino de un concepto en constante 
evolución, cuyas herramientas analíticas se adaptan a los cambios que 
ocurren en el mundo, el paradigma del desarrollo humano es aplicable a 
todos los países, ricos y pobres, y a todos los seres humanos es lo 
suficientemente flexible, sólido y activo como para servir de modelo en el 
próximo siglo.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1986 
una Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, al que define como 
 

“Un proceso global, social, cultural, económico y político (luego se 
agregó el ecológico), que tiende al mejoramiento constante de toda la 
población y de todos los individuos sobre la base de su participación 

activa, libre y significativa, en el desarrollo y en la distribución justa de 
los beneficios que de él derivan”. 

 
Según este mismo documento, el Desarrollo Humano es: 
 

“Un derecho inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los 
pueblos están facultados para participar en el desarrollo social, cultural, 

económico y político, en el que pueden realizarse todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

participar en él”. 
 
SOBRE EL DESARROLLO HUMANO SEGÚN EL PNUD 
 

IMAGEN 3:  

 

 
Imagen 3: Desarrollo Integral 

Fuente: Página oficial PNUD 

 
 
El primer Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en 1990, comenzó 
con una premisa simple que ha orientado todo su quehacer posterior: “La 
verdadera riqueza de una nación está en su gente”. Al corroborar esta 
afirmación con un cúmulo de datos empíricos y una nueva forma de 
concebir y medir el desarrollo, el Informe ha tenido un profundo impacto 
en las políticas de desarrollo en todo el mundo. 
“El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las 
personas que  pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las 

Vitruvio - Desarrollo 

Humano y Organizacional 

FUENTE: Wikipedia - 

Fundación Descubre y 

Avanza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en forma 
inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso al 
conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más 
seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada 
cantidad de tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de 
participación en las actividades comunitarias. El objetivo del desarrollo 
es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida 
larga, saludable y creativa.7                                           
 

“El desarrollo humano, como enfoque, considera la idea básica de 
desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana 

en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos 
viven, que es sólo una parte de la vida misma”.8 

 
En las dos últimas décadas, el desarrollo humano ha avanzado 
considerablemente en muchos aspectos. La mayoría de las personas 
disfruta hoy de una vida más prolongada y más saludable y puede 
acceder a más años de educación, así como a una amplia gama de bienes 
y servicios. Incluso en países con una situación económica adversa, en 
general la salud y la educación han mejorado bastante. Los avances se 
observan no sólo en salud, educación e ingresos, sino también en la 
capacidad de la gente para elegir a sus líderes, influir en las decisiones 
públicas y compartir conocimientos. Las nuevas vulnerabilidades 
requieren la implementación de políticas públicas innovadoras para luchar 
contra los riesgos y las desigualdades y conseguir que las fuerzas 
dinámicas del mercado beneficien a todos. 
 

IMAGEN 4:  

 

 
Imagen 4: Desarrollo Humano 

Fuente: Informe desarrollo humano PNUD 2015 
LAS PERSONAS 
 

                                                             
7 Creador del Informe sobre Desarrollo Humano 
8 Amartya Sen, Profesor de Economía, Universidad de Harvard, Premio Nóbel de Economía, 1998 
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El desarrollo humano se centra en mejorar la vida de personas conducen 
en lugar de asumir que el crecimiento económico llevará, de forma 
automática, a un mayor bienestar para todos. El crecimiento del ingreso 
es visto como un medio para el desarrollo, más que un fin en sí mismo. 
 
OPORTUNIDADES: 

 
Desarrollo humano consiste en dar a la gente más libertad para vivir la 
vida que desean. En efecto, esto significa el desarrollo de capacidades de 
las personas y darles la oportunidad de utilizarlos.  Tres bases para el 
desarrollo humano son vivir una vida larga, saludable y creativa, para ser 
eficiente, y tener acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida 
digno. 
 
ELECCIÓN: 

 
El desarrollo humano es, fundamentalmente, mayores opciones. Se trata 
de proporcionar a las personas mas oportunidades, no insistir en que 
hacen uso de ellos. Nadie puede garantizar la felicidad humana, y las 
elecciones que hacen son su propia preocupación. El proceso de 
desarrollo - desarrollo humano - debería al menos crear un entorno para 
las personas, individual y colectivamente, a desarrollar todo su potencial 
y tener una posibilidad razonable de llevar una vida productiva y creativa 
que valoran.  
 
El concepto de desarrollo humano surgió de los debates globales de 
desarrollo que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX sobre la 
relación entre crecimiento económico y desarrollo, a principios de los años 
60, empezaron a surgir voces que reclamaban "destronar" al Producto 
Interior Bruto (PIB): el crecimiento económico se había convertido en un 
objetivo que cumplir y en un indicador del progreso nacional en muchos 
países, y ello a pesar de que el PIB no fue concebido para medir el 
bienestar. En los 70 y los 80, los debates sobre el desarrollo plantearon 
un enfoque alternativo que trascendiera al PIB, primero poniendo un 
mayor énfasis en el empleo, luego en el crecimiento redistributivo, y por 
último en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. 
 
Estas ideas allanaron el camino para el enfoque del desarrollo humano, 
que busca el aumento de la riqueza de la VIDA HUMANA en lugar de la 
riqueza de la economía en la que los seres humanos viven. Se trata de 
un enfoque centrado en crear mejores oportunidades y posibilidades de 
elección para todas las personas. Veamos cómo confluyen estas ideas en 
el enfoque del desarrollo humano: 
 
Tres aspectos esenciales del desarrollo humano son vivir una vida sana 
y creativa, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos que 
proporcionan un nivel de vida digno. Hay muchos más aspectos 
importantes, sobre todo los que crean las condiciones necesarias para 
desarrollo humano, como son la sostenibilidad medioambiental y la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
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INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

IMAGEN 5:  

 

 

 
Imagen 5: Índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Google Desarrollo Humano 

 
  
Índice que busca medir el desarrollo humano combinando tres 
parámetros: longevidad, educación y nivel de ingresos. Para poder 
desarrollarlo se toman en cuenta la esperanza de vida al nacer, el 
promedio de años de estudio de la población mayor de 25 años, la tasa 
de alfabetización adulta y el ingreso per cápita mensual. Se considera un 
alto nivel de desarrollo si el indicador es mayor a 0.8, mediano si está 
entre 0.8 y 0.5 y bajo para el resto.  
 
El IDH se creó para hacer hincapié en que las personas y sus 
capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el 
criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. El IDH índice 
que también puede usarse para cuestionar las decisiones normativas 
nacionales, comparando cómo dos países con el mismo nivel de ingreso 
nacional bruto (INB) per cápita obtienen resultados diferentes en materia 
de desarrollo humano. Estos contrastes pueden impulsar el debate sobre 
las prioridades normativas de los gobiernos. 
 
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los 
logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo 
humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos 
y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los 
índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. El IDH 
simplifica y refleja solo una parte de lo que entraña el desarrollo humano, 
ya que no contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana 
ni el empoderamiento. La Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano 
(OIDH) ofrece los demás índices compuestos como una representación 
más amplia de algunas de las principales cuestiones del desarrollo 
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humano, la desigualdad, la disparidad entre los géneros y la pobreza 
humana 
 
Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano basado en el 
Informe sobre Desarrollo Humano 2014(elaborado con datos de 2013), 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Distribución por 
cuartiles. El IDH calculado para una muestra de 150 países muestra una 
altísima correlación, con el logaritmo del PIB per cápita. 
 

IMAGEN 6:  

 

 

 

Imagen 6: Mapa mundial que muestra el índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
 
CALIDAD DE VIDA 
 
Es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización 
pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por 
lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando con 
definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 
desarrollo, etc. Hay muchos tipos de condiciones de vida; condiciones 
económicas, sociales, políticas, de salud y naturales. 
 
La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar 
físico (con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material 
(haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), 
bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad), 
desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional 
(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 
Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para 
medir el grado de desarrollo de los países a través del Programa de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HDI_GDPpercapitaPPP.png
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países con el IDH más 
alto son Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Canadá y Japón. 
 
En 1954 se publicó el informe de un Comité de Expertos sobre la 
Definición y Medición Internacional del Nivel de Vida, de conformidad con 
la resolución 434 B (XIV) del Consejo Económico y Social, en la que se 
pedía al Secretario que convocara, con la cooperación de la Organización 
Internacional del Trabajo y otros ,organismos especializados interesados, 
"un pequeño grupo de expertos encargado de preparar un informe sobre 
los métodos más satisfactorios para definir y evaluar el nivel de vida y sus 
variaciones en los diversos países, teniendo en cuenta la conveniencia de 
permitir comparaciones en el plano internacional". EL Comité de Expertos 
hizo una distinción entre las expresiones "standard", "norma" y "nivel" de 
vida y circunscribe su examen al concepto del "nivel de vida", que definió 
como las condiciones reales en que vive un pueblo. El Comité llegó a 
la conclusión de que el modo más satisfactorio de medir los niveles de 
vida en el orden internacional seria proceder a la medición de aspectos o 
partes claramente delimitados de las condiciones generales de vida que 
pudieran representarse cuantitativamente y que reflejasen objetivos 
generalmente aceptados de la política social y económica en el orden 
internacional. Esferas separadas tales como la salud, la nutrición, la 
vivienda, las condiciones las condiciones de empleo y la educación se 
consideraron como "componentes" del nivel de vida. 
 

IMAGEN 7:  

 

 
Imagen 7: Pirámide Maslow  

Fuente: Planeación de la calidad de vida 

 
FAMILIA Y SOCIEDAD 
 
FAMILIA 

 

Calidad de Vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 
el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. En muchos países occidentales, 
el concepto de la familia y su composición ha cambiado 
considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de 
los derechos humanos y de los homosexuales. Los lazos principales que 
definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 
establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 
matrimonio —que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 
personas mientras que en otras es posible la poligamia—, y vínculos de 
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 
establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 
También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 
entre sus miembros.  
 
La evolución y cambio de las familias no sólo se dio en su conformación 
según los progenitores, sino que también, a través de los años, fue 
cambiando en relación a su tamaño. En occidente, durante el siglo 
pasado, se pudo notar una disminución de la cantidad de familias 
numerosas, esto se adjudica al advenimiento de cada vez más familias a 
zonas residenciales, a la disminución de las responsabilidades de los hijos 
para con sus padres mayores y a las nuevas técnicas de planeamiento 
para evitar embarazos no esperados.9 
 
LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

 
La familia, institución sociocultural básica del tejido social (llrent,1996), ha 
estado sujeta a numerosos cambios en las últimas décadas que han ido 
configurando una nueva definición del concepto de familia - sus 
integrantes, sus relaciones, sus obligaciones, sus roles – redefiniendo, en 
consecuencia, su labor socializadora ante el nuevo contexto. Junto a la 
familia el colegio y los medios de comunicación completan el círculo de 
las instituciones socializadoras del individuo.10 
 
FACTORES DE RIESGO 

 
Factores como la falta de empleo, corrupción, delincuencia y pobreza 
afectan de manera directa al desarrollo de la familia como institución, 
causando su resquebrajamiento y en muchos casos su desintegración. 
Las consecuencias de la crisis en las relaciones familiares y su 
consecuente desintegración son el maltrato, violencia, abuso, desamparo 
y abandono que sufren los menores, principalmente en los sectores 
marginales de las ciudades, donde se ven obligados a dejar el hogar y la 
escuela en busca de alguna forma de supervivencia, cayendo muchas 
veces en vicios y malas costumbres. 
 
TIEMPO HUMANO 
 

                                                             
9 http://concepto.de/familia/#ixzz4Iamp7aDQ  
10 Familia y educación familiar Angeles Gervilla 2008 

http://concepto.de/familia/#ixzz4Iamp7aDQ
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TIEMPO HUMANO 

 
El Tiempo es una magnitud física, el tiempo puede ser medido utilizando 
un proceso periódico, que se repite de una manera idéntica e 
indefinidamente. El tiempo humano está sujeto a las actividades y la 
forma en que se emplea este mismo, las actividades del 
ser humano están regidas por el tiempo, ya que éste nos ayuda a poner 
en orden nuestro día, nos indica que deberíamos estar haciendo, o 
cuando algo va a suceder, el hombre de hoy se enfrenta a la problemática 
de tener que distribuir su tiempo en esferas y quehaceres diversos.  
 
El tiempo humano es ampliamente estudiado y por ende se aborda desde 
distintos puntos de vista como autores existen del tema, a efectos de 
nuestro trabajo analizaremos el tiempo directamente ligado a la actividad 
propia de su desarrollo y la búsqueda de su bienestar en las distintas 
dimensiones del ser humano como pueden ser, Desarrollo 
Neurofisiológico, Desarrollo Cognitivo, Inteligencia y Creatividad, 
Desarrollo Psicológico, Afectivo y Social, Desarrollo Moral, Ético y de 
Valores. Las capacidades que se pueden desarrollar durante la actividad 
física son muy diversas, en algunos casos podemos potenciar todas las 
áreas y dimensiones del ser humano.  
 
En líneas generales, cuando un individuo busca evadirse, suele elegir 
entre un abanico de actividades, entre las que podemos citar; actividades 
de producción económica, socioculturales, estudios y formación 
profesional, reposo, paseos, reposo cultural, lectura, educación de los 
hijos, gustos personales, educación física, deportes, etc. Queremos decir 
que la elección en el uso de nuestro tiempo es libre es un proceso, no un 
acto aislado.  
 

IMAGEN 8:  

 

 
Imagen 8: Tiempo Humano  

 
 
ACTIVIDAD FISICA 
 
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La actividad física 
abarca actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como 

http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte 
activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. 
 
Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en 
lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas 
en todo el mundo, solo la superan la hipertensión (13%) y el consumo de 
tabaco (9%), y la iguala la hiperglucemia (6%). Al menos un 60% de la 
población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener 
beneficios para la salud. Además, la inactividad física es la principal causa 
de aproximadamente un 21–25% de los cánceres de colon y mama, un 
27% de los casos de diabetes y un 30% de los casos de cardiopatía 
isquémica.11 
 
Actividad Física se ha entendido solamente como "el movimiento del 
cuerpo". Sin embargo, debemos superar tal idea para comprender que la 
Actividad Física es el movimiento humano intencional que como unidad 
existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y 
potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un 
contexto histórico determinado. 
 
Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego como 
formativa o agonística, tiene una gran importancia higiénica preventiva 
para el desarrollo armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) para el 
mantenimiento del estado de salud. La práctica de cualquier deporte 
(como entretenimiento) conserva siempre un carácter lúdico y pudiera ser 
una buena medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos 
sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las 
potencialidades del individuo. 
 
En la actualidad la actividad física, es considerada como una necesidad 
para todos los seres humanos de todas las edades, se reconocen sus 
beneficios como factor de salud, condiciones físicas, como base del 
deporte, forma de vida activa para el bienestar del hombre.12 
 
La importancia de dedicar tiempo y ocuparlo en actividades que nos 
ayuden a formarnos íntegramente, tiene un carácter preventivo para 
algunos de los males que aquejan a la sociedad moderna como la 
depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo, sedentarismo, stress y 
otros. 
 
La actividad puede desarrollarse mediante diversas formas, dependiendo 
de las necesidades de cada grupo social, formas como: 
 

IMAGEN 9:  

 

                                                             
11 OMS temas de salud 
12 Tiempo libre y recreación en el desarrollo local - Centro de Estudio de Desarrollo Agrario y Rural - La 
Habana. Cuba 
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Imagen 9: Actividad Física  

 
 
EDUCACION FISICA 

 
La educación física ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre 
como unidad bio-psico-social, tiene una acción determinante en la 
conservación y desarrollo de la salud, específicamente, en el adolescente 
ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana y de su 
medio en general. 
 
La educación física actividad que procura el desarrollo integral del 
educando en su ser biológico sociológico psicológico e intelectual, y le 
proporciona condiciones para su autodeterminación y   autorrealización, 
se concretiza en actitudes, creativas valorativas, cognoscitivas, y 
productivas. Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender 
su propio cuerpo, conocer y dominar actividades corporales y deportivas 
para su desarrollo y recreación personal mejorando a su vez su calidad 
de vida.  
 
La educación física se fundamenta en las leyes y principios que rigen el 
desarrollo del individuo tanto en biológico como en lo social, morfología 
fisiología la biomecánica la teoría del movimiento, psicología de la 
pedagogía, teniendo en cuenta las formas y funciones del organismo los 
que deben ser utilizados en concordancia con el desarrollo evolutivo de 
cada grupo de edad y en condiciones de libertad y disciplina racional 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Que son el conjunto de actividades no lucrativas económicamente, pero 
si beneficiosas que el hombre realiza en una parte de su tiempo. 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS ACTIVAS 

 
LA RECREACIÓN: Una de las formas universales de usar el tiempo libre 
causando entretenimiento, amenidad, diversidad y distracción sana y 
saludable porque constituye un alivio del trabajo orientada a estimular 
participación espontanea en las diferentes actividades fiscas en especial 
en danzas y deportes. Las actividades de recreación comprenden dos 
aspectos que le son inherentes: LIBRE ESPACIO Y ALEGRÍA también 
procuran condiciones para el desenvolvimiento personal integración 
familiar y sentido social del grupo. 
 
La recreación como actividad social de participación voluntaria como 
espontánea y organizada de personas o grupos sociales, es la más 
apropiada para incentivar a la población la práctica de la educación física 
y el deporte, como para el desarrollo de sus potencialidades artísticas 
sociales laborales espirituales, fomenta el uso constructivo del tiempo y 
es la mejor opción que desde una óptica social o personal permita la 
autorrealización de la personalidad. 
 
Si hablamos de la importancia de la creatividad, nos enfocamos 
fundamentalmente con lo que se puede deducir su valor para cualquier 
aspecto de nuestra vida. Por eso la competitividad de una persona está 
en relación directa con su capacidad de crear, y esto es algo que mucha 
gente tiene en cuenta. 
 
Pero hay algo de lo que no tenemos conciencia, o a veces consideramos 
que ya no estamos en edad de hacerlo: la importancia de RE-CREAR, 
que consiste en volver a crearnos, en sacar lo mejor de nosotros mismos, 
que tal vez hayamos dejado de utilizar. Una de las mejores formas del 
lograrlo es, justamente, LA RECREACION, y cuando utilizamos este 
término, pensamos en diversión. La capacidad de recreación la tenemos 
todos, hasta los más “formales”, es un recurso natural de todo ser 
humano. La necesidad de divertirse no es algo exclusivo de niños y 
jóvenes. Está comprobado que la diversión relaja, trae alegría. Y, como 
consecuencia, nos ayuda a ser más optimistas y productivos. 
 

IMAGEN 10:  
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Imagen 10: La Recreación  

 
 
LAS DANZAS: 

 
El movimiento corporal y las danzas son formas de lenguajes no verbales 
pero universales, manifestación y expresión a través del movimiento 
corporal, promueve la conciencia de los valores socioculturales y de la 
integración de las naciones en el contexto.13 
 

IMAGEN 11:  

 

 
Imagen 11: Las Danzas 

 
 
 

EL JUEGO Y LA CAPACIDAD LUDICA 

 
La lúdica como capacidad se entiende como una dimensión del desarrollo 
humano, siendo parte constitutiva como factor decisivo para lograr poner 
en marcha y enriquecer todos los otros procesos que como capacidades 
puede realizar el ser humano, fomenta entonces el desarrollo psico-social 
del ser humano, la adquisición de saberes, la conformación de la 
personalidad, y se manifiesta en una amplia gama de actividades donde 
interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la 
atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje en cualquier orden 
de la vida, sea el de la Educación Formal, no formal o informal. 
 
La Capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras psicológicas 
globales tales como las cognitivas, afectivas y emocionales. Como toda 
capacidad es necesario desarrollarla para que se convierta en cualidad y 
hábito y no en una incapacidad por falta de uso. Como todo desarrollo 
humano implica poner en funcionamiento toda nuestra percepción a 
través de los seis sentidos. 

                                                             
13 Didáctica de la educación física 
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La lúdica o JUEGO es la capacidad que le permite actuar al ser humano 
como un artesano en la fabricación de una zona de Di- versión (en al cual 
puede darle otra versión a la vida exterior que se le presenta). Esa zona 
que fabrica es una zona principalmente de CONFIANZA, pero también de 
distensión frente al imperativo de LO REAL, es una zona de goce, de 
placer, propicia para el acto creador.  Esta zona a la que el psicólogo 
Donald Winicott denominó transicional, se encuentra entre el caos y el 
orden, entre lo inconsciente y consciente, entre lo interno y lo externo, 
producto esto último, de los procesos de legitimación social y cultural en 
que se mueve el sujeto creador. 
 
Desde la perspectiva anterior EL JUEGO no pertenece a una realidad 
psíquica interna, ni a una realidad exterior, sino que el JUEGO a nivel del 
desarrollo humano, se encuentra en una zona transicional propicia para 
el acto creador.  Es decir, lo que allí sucede no está sujeto a la lógica ni a 
reglas, sino que es un espacio libertario y sin más sentido que la creación 
misma de uno mismo.  
 
De esta forma se podría afirmar que el JUEGO es el camino más corto 
que hay entre el reino de la posibilidad y el reino de la libertad. En el cruce 
de las dos zonas anteriores (interna – externa) se produce un auto 
ordenamiento que produce la acción misma de la LÚDICA, permitiendo 
que en dicho espacio el sujeto creador viole todo tipo de reglas existentes 
para poder producir un espacio del placer libertario que sólo se produce 
en el juego libre, permitiendo de esta forma gestar un lugar difuso o 
borroso, que no permite delimitar límites o espacios predeterminados. La 
libertad que produce lo lúdico es la capacidad que tiene el ser humano de 
romper su orden simbólico y proponer nuevos modelos de acción y 
pensamiento. 
 
EL JUEGO como zona transicional   es paradójica, puesto que es, una 
zona que permite reafirmar al mismo tiempo lo interno y lo externo como 
ausencias y como presencias, similar a lo que ocurre en los sueños, es 
decir, donde se unen el caos y el orden para presentarnos un ambiente 
propicio a la libertad de nuestros pensamientos. La lúdica para 
desarrollarse debe estar desprovista de toda preocupación funcional para 
que realmente el ser humano se introduzca en esos espacios de ‘trance’ 
– de goce libertario por lo tanto en la flexibilidad en el que sólo se puede 
entrar sin reglas, ni espacios prefijados. A todo lo dicho anteriormente 
podemos agregarle, casi como una característica fundamental de la 
capacidad lúdica: que siempre va acompañada de un sentimiento de 
distensión y alegría y de la conciencia de Ser de otro modo que en la vida 
corriente. 
 
El desarrollo de esta capacidad, a la que comúnmente se denomina ‘el 
juego‘, y que nosotros nos referiremos como EL JUEGO trasciende la 
infancia, y se expresa en la cultura en forma de rituales, en las 
competencias atléticas, en los espectáculos, en las manifestaciones 
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folklóricas y en las expresiones del arte como el teatro, la música, la 
plástica, la pintura. 
 
La Lúdica es una dimensión de la espiritualidad del ser humano.  El 
sentido de lo Lúdico lo constituye la libre identidad de la conciencia del 
sujeto, con acciones que satisfacen simbólicamente las necesidades de 
su voluntad, sus emociones y afectos en busca de trascender una realidad 
objetiva que lo atrapa en su inmediatez y le proporciona felicidad.14  
 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS PASIVAS 
 
 
CONTEMPLACION 

 
Según la teología es la acción de contemplar o absortar el alma en la vista 
y consideración de Dios; es dejar estar el alma en sosiego y quietud atenta 
a Dios. La contemplación es un modo de oración, donde se usa 
básicamente la imaginación para introducirse en una escena en particular 
y experimentar todo lo que se pueda visualizar, escuchar y sentir, 
mientras se encuentra asociado con esa escena; implica hacer un vacío 
interior, aislarse de preocupaciones, apagar recuerdos, es decir aislarse 
del mundo exterior e interior. Su objetivo es ayudarnos a trasladarnos con 
mayor facilidad de los acontecimientos que experimentamos a las 
respuestas afectivas, sin tener que hacer uso de la racionalización. 
 
Así pues, no hay ejercicio orante más hermoso que orar con la naturaleza, 
con toda la creación; contemplar, mirar y admirar su grandeza; escuchar, 
absorber y sumergirse en la armonía de la creación entera, quedarse 
concentrado y receptivamente atento a cada una de las voces del mundo, 
sentir a Dios en cada criatura, provocando así, una sensación de 
fraternidad universal. 
 
OCIO: El ocio es, al mismo tiempo, un fenómeno social y una actividad 
individual, dimensiones ambas que se entrecruzan, por un lado, debido al 
condicionamiento que la actual cultura de masas impone a esta porción 
del tiempo en el habitante de los países industrializados, y por otro, 
porque, en tanto práctica individual, dota al individuo de un sentimiento 
de libertad. 
 
 
 
 
 

IMAGEN 12:  

 

                                                             
14 Donald Winicott realidad y juego 1971 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Imagen 12: Recreativas pasivas 

 
 
LA RECREACION POR SU FORMA: 

 

 Recreación de orden físico: Juegos infantiles, Recreación deportiva, 
Deporte competitivo, Educación física social. 

 Recreación de orden cultural: Actividades artísticas, Actividades 
científicas,  

 Recreación de orden social: Actividades cívicas, Costumbres 
populares, Deporte-ciencia/juegos de azar, Relaciones sociales 
organizadas, Relaciones sociales particularizadas 

 Reposos o descanso: Paseos, caminatas, navegación etc. 

 Contemplación del paisaje 
 
 

RIESGOS ANTE LA FALTA DE ACTIVIDAD FISICA 

 

EXCESO DE PESO 

Según la última revista peruana de medicina experimental y salud pública, 

que realizo un estudio sobre la población con exceso de peso, es decir 

sobrepeso u obesidad, en base a la encuesta nacional de hogares 

(ENAHO). dio esta como resultado, que la población de Arequipa en 

muchos de los intervalos de edad muestran los mayores índices del país, 

como observamos en el siguiente grafico la problemática de sobrepeso y 

obesidad en Arequipa es alarmante donde las personas adultas muestran 

mayores índices junto a población joven. 

 

 

FIGURA 13:  
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Figura 13: Exceso de peso Arequipa por grandes grupos de edad. 

Fuente: Revista peruana de medicina experimental y salud publica 

Elaboración: Propia 

 
 

SEDENTARISMO 

Representan el 60% de la población del distrito de Arequipa, suelen no 

realizar ningún tipo de actividad física o sólo caminar, pasear, realizar las 

tareas del hogar, ejercicios ligeros o bailar en la casa. Por lo general 

suelen ser mujeres en un rango de edad de 46 a 70 años. 

CUADRO 1:  

 

 

 

Cuadro 1: Edad de personas sedentarias en Arequipa. 

Fuente: Estudio de Sedentarismo GFC 

Elaboración: Propia 

 

Además el mayor índice de sedentarismo en el distrito se ubica en los 

estratos socioeconómicos D y E, con índices de 63% y 65% 

respectivamente, datos alarmantes que refleja que la población con 

menos recursos no realiza actividad física, como podemos ver a 

continuación. 

CUADRO 2:  

 

 

 

12-18 19-30 31-45 46-60 61-70 

41% 53% 61% 74% 92% 

NSE A/B NSE C NSE D NSE E 

55% 60% 63% 65% 
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Cuadro 2: Estratos socioeconómicos de sedentarismo en Arequipa. 

Fuente: Estudio de Sedentarismo GFC 

Elaboración: Propia 

Como se indica anteriormente la poblacion femenina en arequipa, tiene 

un indice mayor respecto al indice de la población masculina como 

podemos a ver a cotinuación. 

CUADRO 3:  

 

 

 

Cuadro 3: Sexo de personas sedentarias en Arequipa. 

Fuente: Estudio de Sedentarismo GFC 

Elaboración: Propia 

 

SALUD MENTAL  

Salud es un concepto amplio, que incluye diversas interpretaciones 

subjetivas de lo que significa “sentirse  bien” y que por cierto es mucho 

más abarcativo que simplemente “no sufrir de enfermedad 

alguna”.Curiosamente sin embargo, a veces olvidamos que la salud 

mental es parte integral de “sentirse bien”, consecuentemente, cuando 

reclamamos el derecho a la salud, con sus componentes de atención 

oportuna y adecuada de la salud física y mental y de los determinantes 

que le subyacen (educación,por ejemplo), olvidamos el derecho a la salud 

mental. 

La salud mental, según la definición propuesta por la OMS es el estado 

de bienestar que permite acada individuo realizar su potencial, 

enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y 

fructíferamente y contribuir con su comunidad. Si analizamos esta 

definición, notaremos que la falta de salud mental impide que las personas 

lleguen a ser lo que desean ser, no les permite superarlos obstáculos 

cotidianos y avanzar con su proyecto de vida y da lugar a falta de 

productividad y decompromiso cívico con la nación.  

Las enfermedades mentales y los trastornos mentales comunes 

(ansiedad y depresión) son frecuentes. Los estudios epidemiológicos 

recientes realizados en el Perú por el Instituto Especializado de Salud 

Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi confirman los hallazgos de 

otros países: hasta el 37% de la población tiene la probabilidad de sufrir 

un trastorno mental alguna vez en su vida. La prevalencia de depresión 

MASCULINO FEMENINO 

46% 74% 
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en Lima Metropolitana es de 18,2%3, en la sierra peruana de 16,2%4 y 

en la Selva de 21,4%5.  

La violencia contra mujeres y niñas es uno de los indicadores de cuan 

desatendida esta la salud mentalen el Perú. Las enfermedades mentales 

son causa de gran sufrimiento personal para quienes las padecen y para 

las personas de su entorno.  

 
LA DIMENSIÓN FÍSICA 
 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 
Actualmente no existe duda de que un buen desarrollo sensoriomotor 
durante la infancia es la base para un aprendizaje adecuado. Este 
desarrollo incide de forma notable en el psiquismo de los niños, ya que el 
desarrollo intelectual se apoya en la madurez del sistema nervioso. Desde 
los primeros momentos de la vida, el niño responde a los estímulos del 
medio ambiente con el movimiento. Los ejercicios físicos que el niño 
realiza favorecen el desarrollo de su percepción, atención, inteligencia, 
voluntad, etc. Desarrollando las facultades sensoriales y cognitivas del 
niño de forma equilibrada se le ayuda a afrontar las exigencias que le 
suponen los aprendizajes posteriores. La regla de oro es que todo lo que 
pueda hacer por sí mismo, lo haga.15 
 
GIMNASIA 

 
Desarrollo armónico del sistema muscular y sistemas orgánicos, sirve 
para corregir algún defecto funcional. 
 
 
EL DEPORTE  

 
Juego o recreo en el que predomina el ejercicio físico con arreglo de 
normas y mediante métodos y procedimientos adecuados por la propia 
práctica deportiva. El sentido deportivo no solo se manifiesta por el 
desarrollo de las actividades físicas sino también por una serie de 
condiciones morales que acompañan al deportista, la lealtad la honradez 
la disciplina la energía moral la decisión la voluntad y la perseverancia, 
respeto al prójimo, autocontrol, obedecer reglas postura, atención, 
cooperación desempeño de roles y ejercicio de liderazgo positivo. Por lo 
general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes) 
 
Cuando se habla de lograr un desarrollo sostenible, el deporte no es lo 
primero que se nos viene a la cabeza. Sin embargo, durante muchos años 
este ha sido una herramienta esencial para la promoción de la paz y el 
desarrollo, algo que he podido comprobar personalmente en los Juegos 
Olímpicos celebrados recientemente en la ciudad brasileña de Río de 

                                                             
15 Fernando Corominas 2008 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

37 

Janeiro. Desde la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), el deporte ha constituido uno de los aspectos centrales de 
su implementación, y también se reconoce su papel en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, donde se subraya que “el deporte es otro 
importante facilitador del desarrollo sostenible […] promoviendo la 
tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades…”. 
 
El Comité Olímpico Internacional es una organización que favorece la 
colaboración entre todos los miembros de la familia olímpica con la 
finalidad de promover los valores olímpicos de excelencia, amistad y 
respeto. Al establecer su mapa de ruta estratégico para el futuro, el 
Comité resaltó el potencial del deporte para ayudar a alcanzar cuatro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): salud y bienestar (ODS 3), 
igualdad de género (ODS 5), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 
11) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).16  
 
EL DEPORTE Y SUS BENEFICIOS EN LA SALUD FÍSICA. MENTAL Y 
PSICOLÓGICA. 

 
El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 
rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una 
estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 
la flexibilidad mental. Los programas de actividad física deben 
proporcionar relajación, resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En 
la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo a través del 
movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta 
construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias 
educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica y la 
interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal. 
 
Sobre el corazón: Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo y, cuando 
se hace un esfuerzo, aumenta la cantidad de sangre que expulsa el 
corazón en cada latido. De esta manera la eficiencia cardiaca es mayor 
"gastando" menos energía para trabajar. Estimula la circulación dentro del 
músculo cardiaco favoreciendo la "alimentación" del corazón. 
 
Sobre el sistema circulatorio: Contribuye a la reducción de la presión 
arterial, aumenta la circulación en todos los músculos, disminuye la 
formación de coágulos dentro de las arterias con lo que se previene la 
aparición de infartos y de trombosis cerebrales, actúa sobre el endotelio, 
que es la capa de células que tapiza por dentro a las arterias segregando 
sustancias de suma importancia para su correcto funcionamiento, 
mejorando su actividad y manteniéndolo sano y vigoroso. Todo esto por 
una acción directa ya través de hormonas que se liberan con el ejercicio, 
mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de varices. 
 
Sobre el metabolismo: Aumenta la capacidad de aprovechamiento del 
oxígeno que le llega al organismo por la circulación, aumenta la actividad 

                                                             
16 ART PNUD El deporte y los ODS: un viaje desde Sudán a Río de Janeiro Saeed Zaki 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
https://www.olympic.org/the-ioc
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de las enzimas musculares, elementos que permiten un mejor 
metabolismo del músculo y por ende una menor necesidad de exigencia 
de trabajo cardíaco, aumenta el consumo de grasas durante la actividad 
con lo que contribuye a la pérdida de peso, colabora en la disminución del 
colesterol total y del colesterol LDL ("malo") con aumento del colesterol 
HDL ("bueno"), mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo 
el tratamiento de la diabetes, incrementa la secreción y trabajo de 
diferentes hormonas que contribuyen a la mejoría de las funciones del 
organismo , colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena, 
mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de 
distinto tipo, fortalecimiento de estructuras (huesos, cartílagos, 
ligamentos, tendones) y mejoramiento de la función del sistema músculo 
esquelético contribuyendo efectivamente en la calidad de vida y grado de 
independencia especialmente entre las personas de edad, disminuye 
síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de colon 
 
Sobre el tabaquismo: Los individuos que realizan entrenamiento físico 
dejan el hábito de fumar con mayor facilidad y hay una relación inversa 
entre ejercicio físico y tabaquismo. 
 
Sobre los aspectos psicológicos: Aumenta la sensación de bienestar y 
disminuye el estrés mental, se produce liberación de endorfinas, 
sustancias del propio organismo con estructura química similar a morfina, 
que favorecen el " sentirse bien" después del ejercicio, disminuye el grado 
de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión, disminuye la 
sensación de fatiga, le da más energía y capacidad de trabajo, sobre el 
aparato locomotor. aumenta la elasticidad muscular y articular, 
incrementa la fuerza y resistencia de los músculos, previene la aparición 
de osteoporosis, previene el deterioro muscular producido por los años, 
facilita los movimientos de la vida diaria, contribuye a la mayor 
independencia de las personas mayores, Mejora el sueño. 
 

IMAGEN 14:  

 

 
Imagen 14: Recreativas pasivas 
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EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD 

 
El deporte es una acción social que se desarrolla en forma lúdica como 
competición entre dos o más contrincantes y cuyo resultado viene 
determinado por la habilidad, la táctica y la estrategia, el resultado de la 
competición establece una jerarquía que, en el deporte, revela 
preferentemente criterios de la dimensión status y no de las dimensiones 
de clase y poder. 
 
El deporte no es directamente necesario para la vida del individuo ni para 
la de la sociedad, y posee muchas características del juego, no obstante, 
el deporte no se define tan claramente a través de un esquema de 
categorías como lo hace el juego. Las actividades desarrolladas en el 
juego y en la competición deportiva están siempre limitadas 
estrechamente en el tiempo y en el espacio, al igual que en el juego las 
modernas actividades deportivas no son representativas de las otras 
actividades, la idea de que el deporte no debe servir a ningún fin fuera de 
sí mismo es algo que subraya el movimiento neo-olímpico sobre todo, a 
pesar de esto el deporte reviste muchos significados simbólicos y 
desempeña también en la sociedad moderna funciones cuando menos 
cuasi religiosas.  
 
La recompensa ganada en el deporte puede cumplir perfectamente de 
manera indirecta en el caso del deportista de elite y directamente en el 
deportista profesional funciones encaminadas a satisfacer las 
necesidades de la vida diaria. Y en el plano social, el deporte llega incluso 
a satisfacer fines políticos. Con esto, el deporte se aparta 
considerablemente de la falta de finalidad y de obligatoriedad que 
caracteriza a juego y adopta para el individuo muchos rasgos propios del 
trabajo, por esto el deporte no es ni mero juego ni mero trabajo, en el 
juego competitivo de los niños pueden vislumbrarse muy pocas 
recompensas extrínsecas  y en el deporte de los jugadores profesionales 
quizá existan solo pocos elementos lúdicos; ninguna de esas formas 
extremas del deporte tiene carácter absoluto ni de juego ni de trabajo. A 
base de este tipo de relaciones se explican muchas de las dificultades y 
orientaciones, parcialmente equivocadas, del análisis sociológico del 
deporte. 
 
La moderna crítica social del deporte se fija sobre todo en los intereses 
políticos, en su alienación económica, en cómo se entusiasma y 
adormece las masas oprimidas con la ilusión de cualquier posible éxito 
deportivo pendiente y en como dentro de la sociedad competitiva 
capitalista, se ejerce sobre el deporte de competición una coacción que ni 
siquiera es deportiva, aunque si propia del sistema social. Si 
originariamente el deporte estuvo al servicio de una conservación y 
mejora de la salud y de las funciones corporales, hoy el cuerpo esta al 
servicio de la consecución de mejores marcas, este cambio en relación 
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fines-medios aparece especialmente claro en la sociología de la 
organización. 
 
 
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION Y MODERNIZACION 
MUNICIPAL 
 
 

IMAGEN 15:  

 

 
 

Imagen 15: Desarrollo deportivo y niveles de actividad física 

Fuente: Unidad de Planeamiento 

 
 
El desarrollo deportivo tiene tres niveles; masificación, entrenamiento y 
competencia en los que puedes ser irregularmente activo, regularmente 
activo y activo. 
 
El programa tiene por objetivo establecer las pautas y los procedimientos 
a seguir por las municipalidades para el correcto cumplimiento de la Meta 
30 del Programa de Incentivos (PI), que busca masificar el deporte en 
nuestro país, lo cual permitirá que nuestra población reciba los beneficios 
del deporte, señalados a continuación: Deporte es Formación Deporte es 
Salud Deporte es “Valores” Deporte es Desarrollo Deporte es Paz 
Disciplina Trabajo en equipo Autoestima Desarrollo psicomotriz 
Esperanza de vida Salud física y mental Prevención de enfermedades 
Hábitos saludables Estrés y ansiedad Sedentarismo Obesidad 
Enfermedades Ética Respeto y Diversidad Justicia Igualdad e inclusión 
Sostenibilidad Crecimiento Económico Empleo y Oportunidades 
Conflictos sociales Pobreza Delincuencia Bienestar general Cohesión e 
Identidad Optimismo y Felicidad Drogas, tabaco y alcohol Violencia y 
sociopatía Baja autoestima Corrupción Intolerancia Abuso de poder 
Discriminación. 
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IMAGEN 16:  

 

 

Imagen 16: Deporte 

Fuente: Unidad de Planeamiento 

 
 
DEPORTE DE COMPETENCIA 

 
El incremento del número de personas que practican deporte así como 
unos mejores resultados en el deporte de alto rendimiento, requieren de 
la adopción de una serie de medidas, el espacio deportivo constituye uno 
de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el sistema 
deportivo, de tal forma que el incremento del número de practicantes 
deportivos y el aumento en los éxitos deportivos están ligados al aumento 
de las infraestructuras deportivas y a la mayor calidad de aquellas para 
atender al deporte tanto recreativo como de competencia. 
 
EL ESPACIO DEPORTIVO 

 
El espacio deportivo es el marco físico donde tiene lugar la actividad 
deportiva, este mismo ha ido evolucionando paralelamente al proceso de 
cambio en el mundo del deporte marcado por el aumento y la 
diversificación de las actividades deportivas, el perfeccionamiento y la 
tecnificación del deporte de espectáculo conjugando dos necesidades 
modernas ; estar en forma y respetar el medio natural y conduce a un 
fenómeno de desarrollo de nuevas actividades deportivas generalmente 
ligadas al medio natural que precisan de espacios difícilmente 
normalizables, las instalaciones deportivas deben responder a las 
tendencias actuales tanto en los espacios deportivos convencionales o 
reglamentados en los que la actividad se desarrolla en un espacio 
proyectado de forma artificial y los espacios deportivos no 
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convencionales en los que la actividad se desarrolla adaptándose a las 
características del medio natural. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DEPORTIVO 
 
Los espacios deportivos deben contener características como; 
 
ACCESIBILIDAD; Entender la accesibilidad como aspectos desde el 
transporte público, zonas de estacionamiento, rampas de acceso, 
ingresos y espacios de recepción adecuados, circulación interior, 
espacios deportivos reglamentarios, uso conveniente de materiales 
iluminación paneles de anuncios, tanto de movilidad de condición física o 
de edad y de manera integral. 
 
SEGURIDAD; Las distintas modalidades deportivas están reguladas por 
una serie de reglamentos, que indican las condiciones que deben tener 
las instalaciones para que se pueda desarrollar la competición en buenas 
condiciones de seguridad, considerar una buena gestión de riesgos, 
teniendo en cuenta aspectos como; señalización, salidas de emergencia, 
aforo, seguridad al exterior del recinto, pavimentos adecuados, sistemas 
de desagüe, anclajes, aspersores de riego, etc. 
 
SOSTENIBILIDAD; Las instalaciones deportivas no solo deben ser 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental sino también desde 
el punto de vista económico y social, por lo tanto, el concepto de 
sostenibilidad es un concepto integral. 
 
DURABILIDAD; Las instalaciones deportivas están sujetas a un fuerte 
desgaste por su uso, condiciones ambientales, acciones del clima, el paso 
del tiempo, etc. Lo que se traduce en perdida de prestaciones de material 
y disminución de su capacidad funcional, por tanto, la elección de 
materiales debe contener características como gran vida útil, buenas 
condiciones de envejecimiento, y facilidad de mantenimiento. 
 
POLIFUNCIONALIDAD; Estos espacios deben dar servicio o albergar una 
gran variedad de actividades tanto deportivas como no deportivas 
compatibles con esta. 
 
POLIVALENCIA Y VERSATILIDAD; Concepto relacionado con la 
polifuncionalidad, referido a la capacidad espacio deportiva para permitir 
la práctica de diferentes modalidades deportivas, tanto practicas 
competitivas como recreativas. 
Hay que estudiar muy bien la finalidad del espacio a construir, los recursos 
económicos disponibles, el programa deportivo, las tendencias de 
práctica del entorno, las características demográficas de la población, e 
intentar que los espacios tengan variedad de usos y esa polivalencia que 
asegure la rentabilidad social. 
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ELECCION DE MATERIAL DEPORTIVO; La elección depende del tipo de 
actividad a realizar, los usuarios, la frecuencia y la intensidad de uso, 
donde se almacenará, normas y características a cumplir. 
 
Las instalaciones deportivas públicas y privadas deben prestar un servicio 
básico de promoción de la actividad física el deporte a la población en 
general y particularmente a los jóvenes, con objeto de ofrecer formulas 
sanas y saludables en su tiempo, contribuyendo activamente a su 
desarrollo integral. 
 
Las instalaciones deportivas deben conseguir un rendimiento que permita 
equilibrar y sostener los costes de mantenimiento y producción de 
servicios deportivos saludables, persiguiendo en todo momento la 
optimización eficiente de los costes y de los ingresos. 
 
Los espacios deportivos deben ofrecer un adecuado equilibrio entre la 
promoción de la actividad deportiva escolar, la tecnificación y el 
rendimiento y el deporte de práctica para todos y para siempre, 
conciliando espacios, necesidades, exigencias, horarios y recursos 
existentes. 
 
La actividad física se ha convertido en un elemento determinante en la 
evolución de parámetros en la medición de calidad de vida, por la mejora 
integral de parámetros de salud que su práctica genera para todas las 
edades, para toda la vida. 
 

IMAGEN 17:  
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Imagen 17: Espacio Deportivo 

 
 
ACTIVIDADES ACUATICAS RECREATIVAS  
 
 
Un parque acuático es como un recinto cerrado donde se ofrece al usuario 
múltiple y diversas atracciones que aumentan el disfrute del agua como 
elemento principal de un juego estimulante que, para evitar riesgos, debe 
hacerse en el marco de una normativa adecuada. En dicho entorno van a 
coexistir zonas y servicios alternativos y/o complementarios de distracción 
como son aquellos destinados a picnic, descanso y contemplación, 
restaurants, expendio de artículos y accesorios acuáticos, etc. 
 
Este tipo de instalación, buscará fundamentalmente el ofrecer actividades 
complementarias, dentro del marco Recreativo/Deportivo, al poblador y al 
visitante que acude a la zona próxima de donde está ubicada. Los 
parques acuáticos están obligados al cumplimiento de una serie de 
normas básicas dictadas por los organismos competentes. Con ello se 
trata de velar por la seguridad de los usuarios que deciden acudir y 
practicar actividades en estos recintos, aunque todo ello puede mermar 
de forma indirecta la libertad y creatividad del usuario. Dentro del apartado 
de atracciones acuáticas que se pueden encontrar en un Parque Acuático, 
tenemos: 
 

IMAGEN 18:  

 

 

Imagen 18: Complejo Acuático Deportivo Recreacional Metropolitano Arequipa 

Fuente: Tesis de Grado Profesional 

 
 
LA NATACIÓN 
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La Natación es un deporte consistente en el desplazamiento de una 
persona en el agua sin que toque el suelo o fondo de una poza, espejo de 
agua, ríos, mares, lagunas, etc.  Regulado hoy por la Federación 
Internacional de Natación. Nace de la necesidad del ser humano, de 
adaptarse al medio acuático, que en el planeta tierra ocupa la mayor parte 
de su superficie, convirtiendo este deporte en un medio útil para la 
supervivencia. Estilos de la Natación Competitiva: Estilo libre / Crol, Estilo 
Espalda, Estilo Mariposa, Estilo Braza / Pecho. 
CONCEPTOS ARQUITECTONICOS 
 
PISCINA 

 
La palabra piscina viene del latín y originalmente se utilizaba para 
designar pozos para peces de agua dulce o salada. También se utilizó 
para designar los depósitos de agua conectados a los acueductos. Los 
primeros cristianos utilizaron la palabra piscina para designar la pila 
bautismal. En algunos países, particularmente México, se utiliza la 
palabra alberca, de origen árabe, en otros, como Argentina y Uruguay, se 
la denomina pileta. 
 
Una piscina es una construcción destinada a retener agua, en ella se 
pueden practicar el baño o la natación, en lugares donde no existan 
condiciones naturales propicias para ello.  
 
En la actualidad las piscinas proporcionan mejores condiciones y 
comodidades a los bañistas, todo esto gracias a los adelantos 
tecnológicos, que van desde la innovación estructural, depuración de las 
aguas, el control de la temperatura, entre muchos otros. 
 

IMAGEN 19:  

 

 
Imagen 19: Tipos de Piscinas 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/salcalen/salcalen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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ELEMENTOS DE UNA PISCINA 

 
Calle o carril: cada una de las divisiones longitudinales, de 2 a 2`5 metros 
de ancho, por donde nada el competidor. Cada calle está separada por 
corcheras, y como podemos observar en la imagen, cada piscina olímpica 
consta de 9 calles numeradas. Perteneciente a cada competidor a la hora 
de nadar. 
 
Poyete o banqueta de salida: es un bloque situado al borde de la piscina, 
delante de cada calle, encima de la cual se situarán los nadadores para 
lanzarse al agua. Cada poyete debe tener el número de la calle pintado 
en sus cuatro lados. Posee  una altura que va desde los 0,50 metros a 
0,75 metros por encima de la superficie del agua, está construido de 
material antideslizante y su ángulo de inclinación, no debe exceder los 10 
grados. Los monolitos son de 40 x 40 cm.   
 
Línea de fondo: línea de color oscuro, normalmente azul, trazada en el 
fondo de la piscina, e indica el centro de cada calle y que sirve para que 
el nadador no se desvíe. Tienen 25 cm. de espesor. Dichas marcas 
deberán partir a 2,00 m de los bordes del vaso. Indicador de giro para 
nado de espalda. Se marcará transversalmente con líneas de 25 cm. de 
espesor según el diagrama. En ambos costados de la piscina se deberá 
marcar con banderas la línea para la vuelta de Espalda, a 5 m. del borde 
y a una altura de 1.80 m. mínimo.  
 
Línea transversal: línea del mismo color que la de fondo, transversal a 
ésta, y colocada a 2 metros de la pared del final de la piscina. Indica al 
nadador el final del largo de la piscina  
 
Corcheras: La separación entre competidores (carriles o pistas) se 
realiza mediante boyas colocadas en el sentido longitudinal de la piscina 
de un ancho de 2,50 m y un mínimo de 1,45 m en los costados. Estas 
deberán quedar unidas por un sistema de cable plástico y sujeto a los 
cabezales del vaso. Este sistema debe ser móvil para permitir la 
utilización de la piscina para otras disciplinas. 
 
 

IMAGEN 20:  
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Imagen 20: Partes de Piscina 

 
 

 
 

IMAGEN 21:  

 

 
Imagen 21: Corte de Piscina 

 
 
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA 

 
El agua de la piscina deberá de ser renovada por recirculación, previa 
filtración y desinfección de ésta, durante las 24 horas del día, para que en 
todo momento el agua se encuentre en las condiciones sanitarias 
apropiadas. 
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IMAGEN 22:  

 

 
Imagen 22: Piscinas para Discapacitados 

 
REBOSADERO: Sirve para desaguar la película superficial del agua, es de 
dos tipos; 
 

 

ARQUITECTURA EMOCIONAL 
 
Para Tadao Ando “ La arquitectura alude a una caja cuya creación tiene 
dos objetivos, uno de los objetivos es un ideal; el otro una ambición. El 
ideal de la arquitectura es formar un modelo del mundo, su ambición es 
despertar las sensibilidades del hombre” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las emociones y sensaciones son importantes para el ser humano no sólo 
porque despiertan nuestra sensibilidad, desarrollan y desafían nuestros 
sentidos; sino también porque generan una variedad de experiencias y 
vivencias que enriquecen nuestra vida y dan lugar a sentimientos que 
influyen en nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos. 
La arquitectura entonces no sólo satisface las necesidades fisiológicas del 
ser humano sino también las emocionales; y forma parte importante de su 
existencia al tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Y 
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cooperar-según Barragán- “en la gran tarea de dignificar la vida humana 
por los senderos de la belleza”17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
«Es esencial al arquitecto saber ver; quiero decir, ver de manera que no 

se sobreponga el análisis puramente racional». Luis Barragán. 
 
 
La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin 
olvidarse de las necesidades espirituales del hombre. Vemos así, que 
para un espacio espiritual es mucho más importante hablar de 
“arquitectura emocional”; en donde el éxito de un espacio no se basa 
solamente en tener la dimensión correcta, en ser cómodo o apropiado 
para su propósito funcional; sino también en “el poder suficiente para 
generar emociones” para vivificar el espíritu, para reconfortarlo. 
 
Este enfoque de la arquitectura no niega su propósito funcional, sino más 
bien lo complementa; “resulta imprescindible comprender que la 
arquitectura persigue la unión entre lo bello, lo útil y lo confortable. Un 
habitad debe gustar, servir y animar, debe vivificar”18  
 
PAISAJE  
 
En el jardín el arquitecto invita al reino vegetal a colaborar con él. Un jardín 
bello es presencia permanente de la naturaleza. Por la naturaleza 
reducida a proporción humana y puesta al servicio del hombre, es el más 
eficaz refugio contra la agresividad, Luis Barragán. 
 
Es todo espacio abierto ya sea natural o creado por el hombre. El paisaje 
puede ser aquel que observamos a la distancia o el ambiente exterior en 
el que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Resulta de la interacción de 
la sociedad y del ambiente en que se vive, existen paisajes que pueden 
parecernos agradables o desagradables, estáticos o dinámicos, 
tranquilos, dramáticos, excitantes, familiares, desconocidos, etc. Son muy 
variados, los hay calmos con líneas predominantes horizontales, 

                                                             
17 Luis Barragán, Yutaka Saito  1994 
18 Tadao Ando , Masao Furuyama, pag. 13 
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dinámicos con líneas accidentadas y paisajes de llanura más bien tristes 
y deprimentes. 
 
Básicamente se reconocen cuatro tipos de paisajes: Paisaje urbano,  
paisaje rural, áreas no tocadas por el hombre y suburbios. 
Con el diseño del paisaje se crean microclimas, se propician actividades 
y desarrollos urbanos, se establecen nuevas especies vegetales y se 
modifican las condiciones urbanas de temperatura, viento y humedad.  
 
Paisaje es una composición, en la que varios elementos que rodean al ser 
humano, forman un conjunto capaz de ser apreciado. 
 
ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

 
Es una categoría de análisis que nos permite una definición de las 
particularidades del medio natural en que se enmarca el proyecto. 
 
ARQUITECTURA PAISAJISTA  
 

Es una de las hermosas e importantes actividades efectuadas por el 
hombre en su trato con la naturaleza. De su práctica, eficiente y 
responsable, depende la belleza, defensa, mantenimiento y buen uso de 
los espacios, tanto naturales como artificiales. 
 
La arquitectura paisajista como disciplina creadora y/o modeladora de 
todo tipo de espacios permite enfrentarse apropiadamente a múltiples y 
diversos problemas. Desde la defensa y mantenimiento de una extensa 
reserva ecológica hasta la creación de un gran parque zonal o una 
pequeña plaza de barrio, desde el correcto trazo de una importante 
carretera, que respete el equilibrio ecológico de las zonas que atraviese y 
permita la apreciación de su belleza natural, hasta el diseño de un paseo 
peatonal que integre los valores culturales de cualquier centro histórico, 
hasta la ubicación de una modesta vivienda en la cumbre de una ladera, 
entre otros. 
 
PAUTAS EN LA ELABORACION DE UN PROYECTO PAISAJISTA 
 
Análisis del paisaje: Evaluación del terreno y su entorno, en función de los 
datos topográficos, tipos de suelos, orientación, condiciones ecológicas, 
cursos de agua posibles o existentes, especies vegetales, y otros 
elementos a conservar, determinación de su relación con el entorno 
urbano o rural según sea el caso y propiedades colindantes, vías, etc. 
 
Establecimiento de un programa: Requiere de la participación del 
promotor o propietario para definir objetivos, usos y carácter de la obra 
para determinar la zonificación. 
 
Diseño del paisaje: Comprende la selección de componentes, animales y 
plantas, y su combinación para solucionar problemas específicos. Para la 
composición o diseño se tendrá en cuenta valores como: unidad a fin de 
conseguir que las partes queden debidamente integradas, variedad, 
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equilibrio o compensación, escala o proporción, colores o matices, textura 
y por último la individualidad o carácter del conjunto. 
 
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
Con el objeto de integrar el proyecto a las condiciones naturales del 
terreno, es importante inventariar o registrar las especies y cualidades 
naturales más relevantes y con la intención de utilizarlos dentro del 
proyecto, los cuales deberán desde un comienzo incluir en la zonificación 
del partido. 
 
El éxito de un proyecto en gran medida radica en la imagen que transmite 
y como la comunidad en general lo percibe y lo incorpora a sus referencias 
mentales de la ciudad. En la medida en que el diseño se proyecte con 
claridad y vigor, esta tendrá mayor impacto e influencia en la percepción 
de los usuarios. 
 
La imagen está integrada por diversos elementos Físico-espaciales que 
deben estar estructurados para que en él transmitan al observador una 
perspectiva legible, armoniosa y con significado. 
 
El propósito de un diseño medio ambiental se basa en el aprovechamiento 
de las condiciones ambientales del entorno: temperatura media, 
insolación, direcciones de vientos, vegetación, visuales, etc. Se trata en 
suma de aprovechar la propia naturaleza, el propósito de este tipo de 
diseño es estimular a la gente para que use un espacio cuya motivación 
debería ser en curso continuo de impresiones que asalte los sentidos del 
observador que se mueva a través del espacio. 
 
CONFIGURACIÓN DEL TERRENO. 

 
En ambiente natural se define por los componentes básicos: el suelo, las 
rocas, el agua y la vegetación, de cualquier manera, el suelo en el que 
estamos apoyados juega un papel predominante en el diseño, con una 
pequeña inspección revelara puntos básicos de la forma del suelo, sus 
alturas y las vistas predominantes que deberán ser explotadas para este 
diseño. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

El ser humano considerado como el eje fundamental de nuestra 
existencia, es materia ser investigado a profundidad en cualquier área que 
sea involucrado; por tanto, podemos desprender de este estudio las 
razones de porque proyectar un espacio arquitectónico para que el 
hombre pueda estar, ver, sentir y hacer en un espacio confortable, 
normado, funcional, teniendo en cuenta su desarrollo integral en todas 
sus dimensiones y contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. 
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La contribución de este estudio es revalorar la importancia que tiene el 
estudio de las actividades que se van a desarrollar en el espacio 
arquitectónico que se va a proyectar, en este caso los conceptos de 
RECREACION, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE son los pilares del 
proyecto arquitectónico, teniendo en cuenta el rol fundamental de estas 
actividades en el desarrollo del ser humano de manera integral, sin perder 
de vista las características funcionales y normativas que debe contener el 
espacio arquitectónico para el que va estar destinado. 
 
Concepto muy importante es la Capacidad Lúdica, con su universo de 
infinitas posibilidades que nos abre una amplísima gama de 
oportunidades para el desarrollo cognitivo de la persona y por 
consiguiente las demás áreas que engloban al ser humano. 
 
El alma del proyecto estará basada en el conocimiento del hombre y 
sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III: NORMAS Y LEYES 
 
“La fundamentación jurídica, basado en las 
disposiciones legales vigentes del Perú” 
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SUSTENTO 

 
Una norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del 
comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo 
incumplimiento puede llevar a una sanción. Generalmente, 
impone deberes y confiere derechos; se diferencia de otras normas de 

conducta en su carácter  heterónomo  (impuesto por 

otro)  bilateral (frente al sujeto obligado a cumplir la norma, existe otro 
facultado para exigir su cumplimiento), coercible (exigible por medio 

de sanciones dada la posibilidad legítima de recurrir al uso de la fuerza 

socialmente organizada en caso de su incumplimiento) 

y externo (importa el cumplimiento de la norma, no el estar convencido 

de la misma).  

La relación entre ordenamiento jurídico y norma es la que existe entre el 
todo y una parte. Es de carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico está 
formado por el conjunto de las normas jurídicas. Es común que se 
confunda el concepto de norma jurídica con el de ley o legislación; 
sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las normas 
son leyes, dado que también son normas jurídicas los reglamentos, 
órdenes ministeriales, decretos y, en general, cualquier acto 
administrativo que genere obligaciones o derechos.  

La ley (en latín: lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, 
es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 
manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento 
conlleva a una sanción. Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de 
las personas dentro de la sociedad. Se puede decir que la ley es el control 
externo que existe para la conducta humana, en pocas palabras, las 
normas que rigen nuestra conducta social. Constituye una de las fuentes 
del Derecho, actualmente considerada como la principal, que para ser 
expedida, requiere de autoridad competente, es decir, el órgano 
legislador. 

PARA LA PERSONA 

 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 
 
TITULO I, CAPITULO I, ARTÍCULO 1; La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del estado 
 
TITULO I, CAPITULO I, ARTICULO 2, INC. 22; A la paz, a la tranquilidad, 
al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  
 
TITULO I, CAPITULO I, ARTICULO; “la educación promueve el 
conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la 
ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte” … 
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CODIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 
 
CAPITULO II, ARTICULO 14; A la educación, cultura, deporte y 
recreación. - El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. El 
Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen 
limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente debe ser 
discriminado en un centro educativo, por su condición de discapacidad ni 
por causa del estado civil de sus padres. La niña o la adolescente, 
embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus 
estudios. La autoridad educativa adoptará las medidas del caso para 
evitar cualquier forma de discriminación. 
 
CAPITULO II, ARTICULO 20; A participar en programas culturales 
deportivos y recreativos. - El Estado estimulará y facilitará la aplicación 
de recursos y espacios físicos para la ejecución de programas culturales, 
deportivos y de recreación dirigidos a niños y adolescentes. Los 
municipios canalizarán los recursos y ejecutarán programas con la 
colaboración y concurso de la sociedad civil y de las organizaciones 
sociales. 
 
LEY Nº 28036 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE  
 
TITULO PRIEMRO, ARTICULO 3.- Objeto; La presente ley tiene por 
objeto normar, desarrollar y promover el deporte como actividad física de 
la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades a través de sus 
componentes básicos: la educación física, la recreación y el deporte, en 
forma descentralizada, a nivel del ámbito local, regional y nacional. 
 
El deporte se sustenta en los distintos principios fundamentales: 
  

1. La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el 
deporte como actividad de interés nacional. 
 

2. Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, 
recreativa y a la educación fisca. 

 

 
3. La práctica del deporte y la recreación como factores educativos 

coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona que 
les permita alcanzar su bienestar. 
 

4. Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud 
física y mental de la persona. 

 

5. Establecer la práctica del deporte como un auténtico medio de 
equilibrio y estabilidad social 
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LEY Nº 29332 Y MODIFICATORIAS, LEY QUE CREA EL PROGRAMA 
DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL., meta 
30 
 
ARTICULO 1° 
 
1.1 Crease el plan de incentivos a la mejor de la Gestión Municipal, en 
adelante el Plan, el cual tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales 
a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales y la 
ejecución de gasto en inversión. 
 
LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY Nº 27050 
 
CAPITULO V 
 
Artículo 27.- Promoción de la actividad deportiva El CONADIS, en 
coordinación con el Instituto Peruano del Deporte promueve el desarrollo 
de la actividad deportiva de la persona con discapacidad, disponiendo 
para ello de expertos, equipos e infraestructura adecuados para su 
práctica.  
 
Artículo 28.- Federaciones Deportivas Especiales El CONADIS 
promoverá, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte la 
creación de las correspondientes Federaciones Deportivas Especiales 
que demanden las diferentes discapacidades, a fin de que el Perú pueda 
integrarse al Comité Para Olímpico Internacional y otros entes o 
instituciones internacionales del deporte especial.  
 
Artículo 29.- Reconocimiento deportivo Los deportistas con discapacidad, 
que obtengan triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas 
disciplinas serán reconocidos por el IPD y el Comité Olímpico Peruano, 
en la misma forma con que se reconoce a los atletas y deportistas 
triunfadores sin discapacidad.  
 
Artículo 30.- Descuento para el ingreso a las actividades deportivas y 
culturales Toda persona que disponga de la constancia de inscripción en 
el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad tendrá derecho a 
un descuento de hasta 50 (cincuenta) por ciento sobre el valor de la 
entrada a los espectáculos culturales y deportivos organizados y/o 
auspiciados por el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional del 
Deporte y las Municipalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
ARQUITECTONICOS 
 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

56 

 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
 
Se tomará en cuenta este reglamento en su integridad y específicamente 
con mucho énfasis en el título III Edificaciones, de las siguientes normas: 
A.100  Recreación y Deportes 
A.120  Accesibilidad para personas con discapacidad 
A.130  Requisitos de seguridad 
 
Norma A.100: Recreación y Deportes: 
Se denominan edificaciones para fines de recreación y deportes aquellos 
destinados a las actividades de esparcimiento, recreación activa pasiva, 
a la presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o 
para concurrencia a espectáculos deportivos, y cuentan por lo tanto con 
la infraestructura necesaria para facilitar la realización de las funciones 
propias de dichas actividades. 
 
Condiciones de Habitabilidad (título II) 
El número de ocupantes se determinará de acuerdo a: 
 
CUADRO 1:  

 
ZONA DE PUBLICO # DE ASIENTOS O ESPACIOS 

Ambientes administrativos 10.0 m2/hab 

Vestuarios, camerinos 3.0 m2/hab 

Depósitos y almacenamiento 40.0 m2/hab 

Piscinas Techadas 3.0 m2/hab 

Piscinas 4.5 m2/hab 

Cuadro 1: Condiciones de Habitabilidad 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
 
Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un 
ambiente para atenciones médicas de emergencia: 1 espacio de atención 
por cada 5 000 espectadores 
 
La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con 
lo siguiente: 
 

 Permitir una visión optima del espectáculo. Utilizando la constante k 

 Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus 
asientos. La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será 
de 0.60 m. 

 Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo 

 Distancia mínima entre respaldos será 0.85 m. 

 Distancia mínima entre frente de un asiento y el respaldo del próximo 
será de 0.40 m. 

 
Los accesos a las edificaciones deben estar distribuidos e identificados 
claramente, existiendo uno por cada sector de tribuna. 
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IMAGEN 1:  

 

 

Imagen 1: Ancho de vanos, escalera o pasaje 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
Las salidas de emergencia existirán en instalaciones con capacidades 
superiores a 100 personas, y su ubicación debe estar dispuesta de tal 
forma que sea accesible en caso de que la salida general se encuentre 
bloqueada. Las dimensiones de las puertas de escape como su número 
dependen del número de ocupantes. 
 
Para Tribunas: 
Altura máxima 0.45 m. 
Profundidad mínima 0.70 m. 
Ancho mínimo por espectador 0.60 m.  
 
Las boleterías deberán considerar: 
Espacio para la formación de colas 
No deberán atender sobre la vía pública 
El número de puestos de atención dependerá de la capacidad de 
espectadores 
 
Servicios Sanitarios: 
 
IMAGEN 2:  

 

 

Imagen 2: Servicios Sanitarios 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
Estacionamientos: 1 por cada 50 espectadores. Adicionalmente un 
espacio para discapacitados por cada 250 espectadores 
 
REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS 
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Decreto supremo N°007-2003-SA 
 
El Ministerio de Salud tiene un reglamento específico sobre piscinas, 
donde el objetivo de esta norma es regular los aspectos técnicos y 
administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de 
las piscinas, a fin de proteger la salud de los usuarios y de la comunidad 
en general. 
 
Puntos más importantes.- Mencionaremos algunos ítems resaltantes de 
la norma para el estudio a nivel urbano. 
 

 Todo proyecto de piscinas deberá ser formulado y firmado por un 
ingeniero sanitario. 

 La zona de descanso será como mínimo igual a la superficie total de la 
lámina de agua del estanque y al menos una cuarta parte de dicha 
superficie estará sombreada. 

 Criterios de dimensionamiento, según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2:  

 

Tres personas por cada dos metros 
cuadrados de lámina de agua del 
estanque. 

Piscina al aire libre 

Una persona por metro cuadrado de 
lámina de agua del estanque. 

Piscina cubierta 

Cuadro 2: Criterios de Dimensionamiento 

Fuente: Reglamento Sanitario de Piscinas 

 
 

 El abastecimiento de agua deberá provenir de la red de agua potable 
u otra fuente de calidad comprobada. 

 Duchas, una por cada 60 y 70 m2 de lámina de agua del estanque, para 
ambos sexos. 

 Vestuarios, para el sexo femenino serán cabinas individuales (Mínimo 
1 m2). Será en la misma proporción que el de las duchas, más el 30% 
en piscinas cubiertas y 50% para las abiertas.  
La superficie será de 1 m2 por cada 16 usuarios, con un mínimo de 12 
m2. 
Anexo a los servicios higiénicos. 
Cada vestuario dispondrá de una fuente de agua para beber del tipo 
bebedero sanitario individual. 

 Servicios higiénicos, según a lo que se establece a continuación: 
 
 
 

CUADRO 3:  

 

Según el área del estanque Hombres Mujeres 
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Por cada 150 y 200 m2 de lámina de agua 
del estanque 

1L, 1u, 1I 1L, 1I 

L = Lavatorio, u = Urinario, I = Inodoro 

Cuadro 3: Servicios higiénicos 

Fuente: Reglamento Sanitario de Piscinas 

 
 

 Iluminación, preferentemente durante el día con luz natural, dichas 
aberturas no tendrán menos de 1/3 del área de la lámina de agua de la 
piscina. 

 La ventilación natural de la piscina cerrada será permanente y el área 
de esta será equivalente al tercio de la superficie de iluminación, dicha 
abertura estará a no menos de 3 metros de altura sobre el nivel de la 
vereda. 

  Zonas deportivas, de comidas y bebidas, en lugares totalmente 
independientes con suficiente delimitación y separación a fin de 
garantizar las condiciones higiénicas sanitarias. 

 En la zona de piscina podrá existir un bar o un dispensador de bebidas 
a más de 5 m. del borde de este. 

 Los residuos sólidos se depositarán en contenedores, ubicados a no 
menos de 15 m. de la zona de descanso, los cuales serán retirados con 
una frecuencia no menor a 3 veces por semana. 

 Sistemas de recirculación, según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 4:  

 

Piscinas públicas Mínimo 4 recirculaciones por día 

Piscinas privadas de uso colectivo Mínimo 3 recirculaciones por día 

Pateras Mínimo 4 recirculaciones por día 

Cuadro 4: Sistemas de recirculación 

Fuente: Reglamento Sanitario de Piscinas 

 
 

 Se tendrá obligatoriamente personal técnico capacitado para la 
operación, el cuidado y vigilancia de la piscina y sus servicios. 

 Piscinas con una capacidad mayor a 450 usuarios contará con una 
enfermería, que permita una rápida evacuación al exterior. 

 Personal socorrista, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

CUADRO 5:  

 

Lámina de agua del estanque Número de salvavidas 

Hasta 300 m2  y usuarios entre 100 y 
200 

1 

Entre 301 y 600 m2  y usuarios entre 
201 y 400 

2 

Entre 601 y 1000 m2   3 
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Más de 1000 m2 Adicionalmente 1 salvavidas 
por cada fracción de 500 m2 
o por cada 200 usuarios 
nuevos 

Cuadro 5: Personal socorrista 

Fuente: Reglamento Sanitario de Piscinas 

 

 

 Contar con almacén de productos químicos, inaccesible a los usuarios 
de la piscina. 

 Mantenimiento del estanque, vaciado totalmente cada 2 años o al 
finalizar la época de mayor afluencia de usuarios. 

 
 

SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO - SISNE  
 
CUADRO 6:  

 
TIPO 
DE 

PISCIN
AS 

POBLACION URBANA SERVIDA 

COSTA 
(CALUROSA) 

COSTA 
(TEMPLADO) 

SIERRA 
(TEMPLAD

O) 

SIERRA 
(FRIO) 

SELVA 
(GENERA

L) 

ABIERT
A 

25 x 
12m. 

4600 
(hasta 40000) 

8000 
(+ de 40000) 

6500 
(hasta 

100000) 
9300 

(de 100000 – 
500000) 

16000(+ de 
500000) 

65000 
(hasta 
70000) 
8000 

(de 70000 y 
+) 

7800 
(hasta 

150000) 
11000 

(de 150000 
y +) 

 

4600 
(hasta 

100000) 
9200 
(de 

100000 y 
+) 

ABIERT
A 

50 x 25 
m. 

19000 
(hasta 40000) 

32000 
(+  de 40000) 

27000(hasta 
100000) 
40000 

(de 100000 – 
500000) 

65000(+ de 
500000) 

27000 
(hasta 

100000) 
33000 

(de 70000 y 
+) 

27000 
(hasta 

150000) 
44000 

(de 50000 y 
+) 

32000 
(hasta 

100000) 
64000 

(de 
100000 y 

+) 

CUBIER
TA 

25 x 12 
m. 

150000 
(hasta 

200000) 
230000 
(+  de 

200000) 

93000 93000 

42000 
(hasta 

100000) 
93000 

(de 100000 
y +) 

46000 
(hasta 

100000) 
93000 

(de 
100000 y 

+) 

CUBIER
TA 

50 x 25 
m. 

960000 390000 390000 390000 390000 

Cuadro 6: Población servida por tipo de piscinas para la población urbana 

Fuente: Sistema Nacional de Equipamiento - SISNE 

 
CUADRO 7:  
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TIPO 

S
U

P
E

R
F

. 

A
G

U
A

 

S
U

P
E

R
F

. 

L
IB

R
E

 

V
E

S
T

.C
O

M
P

. 

C
A

M
E

R
IN

 

P
R

O
F

. 

O
F

C
. 

P
R

O
F

. 

S
.H

. 
D

U
C

H
A

S
 

T
O

IL
E

T
E

 

U
T

IL
E

S
 

L
IM

P
IE

Z
A

 

G
U

A
R

D
IA

N
IA

 

S
A

L
A

 M
A

Q
. 

T
O

T
A

L
E

S
 

PISCINA 
ABIERTA 
25 x 12 m. 

300 258 75 6 8 75 7 4 40 40 803 

PISCINA 
ABIERTA 
50 x 25 m. 

1250 664 150 6 10 100 9 4 50 50 2293 

PISCINA 
CUBIERTA 
25 x 12 m. 

300 258 75 6 8 75 7 4 40 40 803 

PISCINA 
CUBIERTA 
50 x 25 m. 

1250 664 150 6 10 100 9 4 50 50 2293 

Cuadro 7: Área total de piscinas (m2) 

Fuente: Sistema Nacional de Equipamiento - SISNE 

 

 
FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION – FINA 
 
Se toma este reglamento ya que el proyecto albergará eventos de 
carácter competitivo, donde las especificaciones para una piscina 
olímpica son las siguientes: 
 
CUADRO 8:  

 
Largo 50 m 

Ancho 21 m (mínimo) – 25 m 

Número de Carriles 8 a 9 

Ancho del carril 2.5 m 

Temperatura del agua 25–28 °C (77–82.4 °F) 

Intensidad de luz > 1500 lux 

Profundidad 2.0 m mínimo 

Volumen 
2,500 m³ o 2,500,000 litros mínimo 
(dependiendo de la profundidad) 

Cuadro 8: Área total de piscinas (m2) 

Fuente: Sistema Nacional de Equipamiento - SISNE 

 

Debe de haber dos espacios de 2.5 m a los costados de los carriles 1 y 8 
(en efecto, dos carriles vacíos). La longitud de 50 metros (164 pies) debe 
estar entre los cojines de tacto, si se utilizan. 
 
 
FINA FACILITIES RULES 2013 – 2017 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lux
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IMAGEN 3:  
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Imagen 3: Especificaciones Piscinas 

Fuente: Fina Facilities Rules 2013 – 2017 

 
 

URBANOS 
 
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016 – 2025 
REGIÓN Y PROVINCIA DE AREQUIPA 
 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2016 - 
2021 
 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL DE AREQUIPA 
2008-2021 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 

Según el PDM 2016 -2025 indica que Arequipa cuenta con una cantidad muy 
reducida de áreas de recreación pública (150 ha.) para una población 
metropolitana de 1millón de habitantes, con aproximadamente un índice de 
0.5 m2 de área verde recreativa por habitante, muy por debajo de lo 
recomendado por la OMS, es decir 8 m2/hab. 
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De acuerdo al Plan Director vigente, la zona de estudio se encuentra 
clasificada como PA (Preservación Ambiental). Compatible con el uso 
propuesto.  
 
El RNE en términos generales nos determina las condiciones de diseño, 
seguridad, accesibilidad para personas con discapacidad, etc. Consultadas 
en su totalidad para el presente trabajo. Haciendo énfasis en las Normas A 
100, A 120, A130  G 50 y EM 080.  
 
De igual forma se ha tomado en cuenta el Reglamento Sanitario de Piscinas, 
referidos a los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, 
control y vigilancia sanitaria de las piscinas.  
 
La Constitución Política del Perú establece programas de construcción, 
ampliación, remodelación y rehabilitación de la infraestructura deportiva, así 
como la promoción del deporte en la masificación de la práctica deportiva 
incluyendo a las personas con discapacidad.  
 
La Ley General del Deporte N° 27159 establece los principios generales  
dentro del marco jurídico que regula el rol del Estado así como las entidades 
públicas y privadas en la actividad deportiva y de recreación a nivel nacional. 
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CAPITULO IV: REALIDAD 
 
“Análisis, interpretación y medición de la situación 
actual, los factores que la explican y las 
tendencias a futuro. Análisis de los procesos que 
generaron esta situación y sus futuras 
tendencias. Por lo tanto el presente capitulo tiene 
en cuenta tres funciones: descriptiva, explicativa 
y prospectiva.” 

 

  



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

66 

LUGAR 

 

CONTEXTO: URBANO - RURAL 
 

IMAGEN 1:  

 

 

Imagen 1: Vista aérea de la provincia de Arequipa, zona urbana y rural 

Elaboración: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL DE AREQUIPA 

2008-2021 

 

 
 
VISIÓN DE AREQUIPA PDM 2016 -2025 
 
 

AREQUIPA CIUDAD OASIS, PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD Y LÍDER DEL DESARROLLO MACROREGIONAL 

SUR. 
 

AREQUIPA, CIUDAD SUSTENTABLE QUE OFRECE SERVICIOS 
COMPETITIVOS, CAPACIDADES HUMANAS Y CALIDAD DE 

VIDA, EN ARMONÍA CON SU CAMPIÑA. 
 

AREQUIPA, CIUDAD PLANIFICADA Y SEGURA QUE RESPETA 
SU TERRITORIO Y SU INTEGRIDAD ANTE EL RIESGO DE 

DESATRES. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO METROPOLITANO 

 
 
PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA 
METROPOLITANA 
 
 

MODELO DE CIUDAD 
 

La ciudad refleja en su estructura espacial y en su morfología, las 
distintasetapas históricas y la estructura social existente en cada una de 
ellas, asímismo refleja el proceso de uso y ocupación del suelo urbano 
queresponde a diferentes variables de asentamiento, conglomeración 
deactividades, y articulación. Elmodelo de ciudad se apoya en un conjunto 
de principios rectores ygenerales que deben dar fundamento a los 
objetivos y a los contenidos dePlan de Desarrollo Metropolitano,Para la 
construcción del Modelo de Ciudad se han analizado las 
siguientesvariables: 
 
CENTRALIDADES Y SISTEMA DE CENTRALIDADES: Este estudio permitió 
observar el carácter radio céntrico de laciudad de Arequipa, y aunque 
aparece una centralidad en el conoNorte, actualmente se mantiene 
aislada. El Sistema de centralidades debe propiciar la concentración 
deactividades y equipamientos nuclearizados en los distritosperiféricos 
articulados en forma transversal fomentando laaparición de nuevos 
corredores que eviten laconcentración deactividades al centro de la 
ciudad. 
 
EJES DE DESARROLLO Y SISTEMA VIAL: Para este aspecto, se realizó el 
estudio del nivel de integración dela red vial mediante su geometría y 
disposición topológica. Esteanálisis permitió entender la integración y 
preferencia de las víasactuales y modelar el comportamiento de vías 
propuestas. 
 

TRANSECTOS EN LA PLANIFICACIÓN URBANA-RURAL: Uno de los principios 
de la planificación basada en los Transectos es queciertas formas y 
elementos pertenecen en ciertos ambientes. Por ejemplo,un edificio de 
departamentos pertenece en un entorno más urbano, unagranja en un 
entorno más rural, algunos tipos de vías son de carácterurbano, y otras 
son rurales, etc. 
El transecto es evidente en dos sentidos: Zonas y Comunidades.  
En laprimera, se caracterizan principalmente los lugares en el transecto y 
en lasegunda es la evolución a lo largo de los transectos con el tiempo. 
 
Como lugares, las seis Zonas o seis Transectos muestran 
característicasidentificables, sobre la base de patrones urbanos. También 
aumentan encomplejidad, la densidad y la intensidad durante un período 
de años, hastaque se alcanza una "condición clímax". Este es un proceso 
análogo a lasucesión en los entornos naturales de crecimiento.El análisis 
realizado en SIG, ha permitido especializar esta zonificaciónobteniendo 
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como resultado la identificación de los siguientes Transeptos enla ciudad 
de Arequipa: 
 

 T1- Las Zonas Naturales conformadas por la cadena de volcanes y 
montañas que circundan la ciudad de Arequipa 

 T2- Las Zonas Rurales conformadas por las áreas productivas 
agrícolas del Cural, Tiabaya, Hunter y Characato principalmente. 

 T3- Las Zonas Sub Urbanas conformadas por las áreas Agrícolas 
próximas al borde Urbano en los Distritos de Cerro Colorado, 
Cayma, Arequipa, Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero, 
Paucarpata, Sachaca, Hunter, Tiabaya, Socabaya y Sabandía. 

 T4- Las Zonas Urbanas Generales próximas al borde de áreas 
Agrícolas en los distritos mencionados en la Zona Anterior, Cabe 
resaltar que en esta zona se ubican los Pueblos Tradicionales de los 
distritos de Sachaca, Tiabaya, Paucarpata, Sabandía, Characato, 
Cayma. 

 T5- Las Zonas Urbanas Consolidadas de los Distritos de Cerro 
Colorado, Cayma, Yanahuara, Arequipa, Jose Luis Bustamante y 
Rivero, Paucarpata, Socabaya, Hunter, Sachaca, etc. 

 T6- Zonas urbanas con grado de consolidación específica y de 
características urbanas en los distritos de Cerro Colorado, Arequipa, 
Alto Selva Alegre, Miraflores y Paucarpata. 

 SD- Zonas Urbanas con características de procesos de consolidación 
primario o grados de ocupación incipientes tal es el caso de las partes 
altas de los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, 
Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. 

 

IMAGEN 2:  

 

 

Imagen2: Modelo de la ciudad de Arequipa 2016-2025 

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) 
 
DESARROLLO SOCIAL EN AREQUIPA 
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En la última década, la región Arequipa ha experimentado un desarrollo 
económico atribuido en gran parte a la minería y a las oportunidades que 
esta genera. Cabe preguntarse en qué medida ha habido también una 
mejora en los indicadores sociales. 
 
Pobreza monetaria: La pobreza monetaria comprende a las 
personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores 
al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. 
Entre los años 2009 y 2013, la pobreza monetaria ha 
venido disminuyendo en Arequipa, desde 21.0% en 2009 hasta 9.1% en 
2013. 
 
Necesidades básicas insatisfechas: Las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) son carencias críticas, considerando aspectos 
como acceso a vivienda, servicios sanitarios, educación básica, 
hacinamiento y dependencia económica. En el Perú, entre 2004 y 2013, 
el número de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha 
se ha reducido en aproximadamente 8 millones. Por su parte, en la región 
Arequipa la proporción de la población con necesidades básicas 
insatisfechas es menor que para el país en su conjunto. 
 
Índice de Desarrollo Humano: El ranking del IDH regional para Perú 
del año 2012 muestra a Arequipa en tercer lugar, detrás de Lima (región 
que concentra la mayor producción de bienes y servicios a nivel 
nacional) y Moquegua (región minera con menos habitantes que 
Arequipa). La región que sigue es Madre de Dios, reconocida también por 
la minería informalpresente en la zona, en quinto lugar está Tacna. 
 
De acuerdo con la clasificación del IDH, un valor entre 0.5 y 0.8 refleja un 
país o región con desarrollo humano medio. El IDH para el año 2012 ubica 
a Arequipa en este rango; sin embargo, en los años 2003 y 2007, 
Arequipa se encontraba clasificada como una región con 
desarrollo humano bajo, con un IDH de 0.4267 y de 
0.4534respectivamente. En el año 2010, la situación cambió, al ingresar 
en la categoría de desarrollo humano medio, con un IDH de 0.5484. 
Cabe recordar que en el año 2006 se realizó la primera ampliación de 
Cerro Verde y en 2011 se inauguró la ampliación de la planta 
concentradora. 
 
Para concluir, Arequipa muestra una mejora en los indicadores sociales 
considerados, por lo menos en aquellos años para los que se cuenta con 
información. Asimismo, en general se observa que las regiones con mejor 
IDH en Perú muestran una importante actividad minera. Finalmente, al 
comparar la evolución del PBI regional con el IDH para Arequipa, se 
observa un comportamiento muy similar a partir del año 2007, con 
mejoras en ambos indicadores, lo que sugiere una fuerte asociación entre 
estas variablesArequipa basa su desarrollo en el enfoque de Desarrollo 
Humano Sostenible, asimismo, el desarrollo humano plantea una visión 
integradora de lo económico, lo social, lo cultural, los valores de la 
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humanidad y el manejo adecuado de los recursos naturales, el desarrollo 
humano sostenible se constituye como una forma de comprender el 
desarrollo cualitativamente más integral y con mejores capacidades para 
atender y resolver la problemática de las poblaciones. Hay que señalar 
que este enfoque del desarrollo incorpora otros varios enfoques como son 
los enfoques de género, generación, de derechos, entre otros. 
 

PAISAJE URBANO ARQUITECTONICO 

 

Yarabamba, presenta su paisaje urbano inmerso en el paisaje rural y 
tradicional de la campiña Arequipeña, con las características propias de 
una villa, emplazado a lo largo de un valle junto al rio. 
 

IMAGEN 3:  

 

 

Imagen 3: Yarabamba junto al rio 

 

Yarabamba también goza de un paisaje natural enmarcado con los cerros 
circundantes y su verde campiña, el que da carácter a la arquitectura 
propia del lugar de estilo colonial, las construcciones recientes tratan de 
rescatar algunos aspectos de esta. 
 

IMAGEN4:  
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Imagen 4: Yarabamba estilo colonial 

 

Imagen y medio ambiente se entrelazan para conformar una armonía que  
permite desconectarse del bullicio y trajín de lo urbano. Permite el 
desarrollo de la recreación y el descanso. 
 

IMAGEN 5:  

 

 

 
 

Imagen 5: Imagen y medio ambiente 

 

SISTEMA PATRIMONIAL 

 
Ser patrimonio cultural de la humanidad es una de las características 
principales que tiene Arequipa.  En julio de 1999, el Comité Especial De 
Patrimonio Mundial recomendó que fuera inscrito en la lista del Patrimonio 
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Mundial de la UNESCO, debido a las cualidades del Centro Histórico de 
Arequipa. 
 
BIENES MATERIALES, SITIO ARQUEOLÓGICO: 

 

En la provincia de Arequipa se tiene 90 sitios Arqueológicos declarados, 
los que se encuentran localizados en los distritos de Polobaya, Yura, 
Hunter, Tiabaya, Uchumayo, Yarabamba, Mollebaya, Chiguata, San Juan 
de Tarucani, Vítor, Sabandía y Characato.Asimismo, cuenta con 18 
paisajes culturales arqueológicos declarados, localizados en los distritos 
de Vítor, Uchumayo, La Joya, Yura, Sabandía y Yarabamba. 
 
Bienes culturales urbano-arquitectónicos: Según el Ministerio de 
Cultura, La provincia de Arequipa tiene declarados 405 bienes 
patrimoniales urbano – arquitectónicos. Asimismo, este ministerio los 
clasifica de acuerdo al tipo de bien patrimonial, y se tiene dos zonas 
monumentales, 45 ambientes urbanos monumentales, 45 monumentos 
de arquitectura religiosa, 27 monumentos de arquitectura Civil pública y 
286 monumentos de arquitectura civil doméstica. 
 
LA RUTADEL LONCCO 

 
El lonccoes el hombre del campo. Su forma de hablar combinando el 
quechua y el español hacen de él un personaje autentico. Representa la 
cultura mestiza arequipeña, mezcla de españoles e indios, quienes 
recrearon una nueva forma de vida y nuevas tradiciones (como las peleas 
de toros o los poemas lonccos), que aún son parte de la cultura 
arequipeña.Esta identidad es la inspiración para la ruta del loncco, en la 
que se unen siete distritos ubicados al sureste de Arequipa con larga 
tradición agrícola: Sabandia, Characato, Mollebaya, Yarabamba, 
Quequeña, Pocsi y Polobaya, además anexos como Yumina y Sogay, 
lugares colmados de antiguas edificaciones de sillar y de estrechas calles 
donde todavía se respira tradición y sosiego, y en cuyos campos se puede 
apreciar andenerías pre-incas que se muestran en perfecto estado de 
conservación y que son empleadas hasta la actualidad. 
 

IMAGEN 6:  
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Imagen 6: Ruta del Loncco Arequipeño 

Fuente: Plan de desarrollo concertado Provincial de Arequipa 2008-2021 

Elaboración: Propia 
 
 

REALIDAD DISTRITAL CENTRO Y LUGAR: YARABAMBA 

 

CARACTERISTICAS DEL DISTRITO INFORMACION GENERAL  
 
El distrito de Yarabamba se encuentra localizado en las estribaciones 
occidentales de la Cordillera volcánica de los Andes del Sur, en la 
provincia de Arequipa, su capital se ubica en las siguientes coordenadas 
UTM 235 840.00 Este 8 168 936.00 Sur. 
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Se desarrolla desde la margen izquierda del valle bajo del río Yarabamba 
afluente del río Tingo Grande hasta los límites con la provincia de Islay. 
Extensión El distrito de Yarabamba tiene una superficie de 492.20 Km2 y 
describe una línea perimétrica de 235,758.44 ml 
 
ALTITUD  
 
El distrito de Yarabamba tomando como referencia la parte más baja, el 
lecho del río Yarabamba (sector del puente Yarabamba) corresponde a 
2,460 m.s.n.m., y su punto más alto es el abra de Polobaya de 2,700 
m.s.n.m. al Sur Oeste de la mina Cerro Verde.  
 

IMAGEN7:  

 

 

Imagen 7: Distritos de la provincia de Arequipa 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 
 
 
El distrito de Yarabamba en su extensión total está a una altura 
comprendida entre los 2400 y 2900 m.s.n.m. Variando la altura debido a 
los accidentes físicos ubicados en la zona 
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IMAGEN 8:  

 

 
 

Imagen 8: El distrito de Yarabamba en su extensión total 

 

 
CLIMA 
 

El clima de Arequipa corresponde al modelo de “clima continental” semi-
desértico con escasez de precipitaciones. Las temperaturas oscilan entre 
10o Cy 25o C. La escasez de lluvias y la sequedad del ambiente hace 
posible laexistencia de un gran numero horas de sol durante el año (ocho 
horaspromedio) situaciónque solo es interrumpida en los meses de 
verano (eneroa marzo) 
 
La precipitación pluvial promedio es de 30,2 mm, aunque estacionalmente 
sepueden presentar precipitaciones intensas que incluso logran colmar 
lossistemas de drenaje de aguas. Su clima es seco producto de una 
bajahumedad relativa, que se acentúa en los meses de marzo a 
noviembre. Lahumedad relativa máxima es de 78% y la mínima de 22%. 
 
La presencia de la cadena volcánica de Chila al norte y nordeste de 
Arequipay la topografía de cerros y colinas hacia el sudeste de la ciudad, 
definen unaespecie de corredor que en gran parte define el patrón de 
circulación devientos superficiales de la ciudad. Mientras que la dirección 
predominante devientos de gran altura corre en dirección oeste en el día 
y este en la noche,la dirección del viento superficial que se percibe en la 
ciudad es de oeste-noroeste en el día y de estesudeste en la noche. La 
velocidad promedio delviento en Arequipa es de 3,5 m/s, sin embargo, se 
han registradoventarrones con velocidades de hasta 15,3 m/s. 
 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

76 

Los principales cursos hídricos que atraviesan la ciudad son el río Chili y 
el ríoSocabaya. El primero constituido como la más representativa y 
tradicionalfuente de vida para la ciudad de Arequipa. El río Chili forma 
parte de lacuenca del río Quilca y en su recorrido tiene un caudal 
promedio anual de11.33 m3/s y una longitud de 102 Km desde la altura 
de la presa AguadaBlanca hasta la unión con el río Yura, para formar el 
río Vítor. 
 
La ciudad ocupa un territorio surcado por una extensa red de 
quebradasconocidas localmente como torrenteras. Estas corren 
mayoritariamente endirección noreste-suroeste. En la banda oriental del 
río Chili se puedenobservar hasta seis torrenteras principales, cinco de 
las cuales confluyen enel río Chili y una en el río Socabaya. En la banda 
occidental existen menostorrenteras, siendo las más importantes las de 
Chullo y Añashuayco. 
 
Complementariamente al sistema hidrológico urbano se puede mencionar 
lacompleja red de acequias de regadío que surcan la ciudad hasta los 
camposagrícolas circundantes, así como la cada vez más deteriorada red 
de canalesmenores de regadío de áreas verdes públicas. Finalmente, el 
sistema secompleta con una difusa red de represamientos, estanques y 
lagunasartificiales para uso tanto agrícola como recreacional que 
provienen delsistema de aguas subterráneas depositadas en formaciones 
geológicasfisuradas por acción de la actividad volcánica. 
 
Clima El Clima de Yarabamba es templado seco, considerándose una 
temperatura media anual de 19°C con la ausencia de precipitaciones y 
humedad relativa media de 26% similar al resto de la Provincia de 
Arequipa, o aunque algo más seco que Arequipa y con más horas de Sol; 
durante la noche la sensación de frío se incrementa considerablemente 
llegando a mínimas de 4ºC en la estación de invierno. 
 
El mes más seco es abril, con 0 mm. 30 mm, mientras que la caída media 
en febrero. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 
 
El clima en Yarabamba es un clima desértico. A lo largo del año, cayendo 
casi sin lluvia en Yarabamba. La clasificación del clima de Köppen-Geiger 
es BWk. La temperatura media anual en Yarabamba se encuentra a 13.8 
°C. La precipitación es de 77 mm al año. 
 
En la villa y pueblo de Yarabamba vamos a encontrar un cielo despejado 
y un sol acogedor, lo que implica un clima templado y fresco, gracias a los 
vientos que se generan en la zona. 
 
Son muy poco frecuentes las lluvias en esta zona, por lo que tenemos un 
clima seco. 
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IMAGEN 9:  

 

 

Imagen 9: Clima distrito de Yarabamba 

Elaboración: Propia 
 
 
TOPOGRAFÍA: 

 
Tiene una zona de topografía relativamente plana en el límite colindante 
con el río Yarabamba, con altitudes del orden de los 2470 m.s.n.m., los 
cerros que dominan estas zonas son de considerable altura. 
Longitudinalmente la pendiente del valle interandino en la parte baja es 
suave, a diferencia de las partes altas en que es considerablemente 
abrupta. 
 
HIDROGRAFÍA: 

 
La cadena de cerros que circunda la Subcuenca Oriental o Cuenca del río 
Tingo Grande, se inicia en el nevado del Pichu Pichu continua en forma 
sinuosa hacia el Norte luego cambiando la dirección hacia el Este, girando 
por la cadena de cerros hacia el Norte, cambiando de dirección hacia el 
Sur, continua en forma sinuosa por la divisoria de aguas, hasta juntarse 
con el río Andamayo, es tributario a la Cuenca del río Chili; como toda 
cuenca tiene sus elementos claramente identificables, como son: línea 
divisoria de aguas, patrones de drenaje y su respectivo lecho (cauce de 
las quebradas). En la Cartografía de los planos topográficos de Ministerio 
de Agricultura, se puede apreciar todas estas quebradas secas, con 
topografia propia de la zona. La cuenca se define como una secuencia de 
cadena de cerros en forma continua, adyacente formando el drenaje 
principal del valle o sub cuenca. 
 
USOS DE SUELOS  

 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

78 

En la actualidad la zona no urbana, cubre casi la totalidad parte de la 
superficie del distrito; el área remanente está conformada por las laderas 
de los cerros que bordean el distrito es decir terrenos eriazos donde existe 
presencia de especies vegetales. Solo se puede observar en tiempos de 
lluvia la aparición temporal de una cobertura vegetal leve en estas 
laderas. La expansión urbana no ha aminorado enormemente esta 
vocación de las laderas. Los suelos tienen una característica que va 
modificándose gradualmente teniendo en cuenta su proximidad al área 
del río.  
 
La zona que colinda con el río tiene en sus suelos la capa freática a una 
profundidad promedio de 25 m, sin embargo a lo largo de los años esta 
ha ido disminuyendo. La parte baja del distrito está formada por 
sedimentos arcillosos que permiten la tradicional actividad ladrillera 
extractiva y productiva. La parte alta del distrito presenta un suelo de 
textura variable y muy irregular debido a antiguos fenómenos aluviales 
con predominio de rocas, arena gruesa y grava.  
 
La parte actualmente urbanizada fueron suelos productivos 
antiguamente, además estaban favorecidos por la presencia de una 
acequia que bordeaba los terrenos hasta la altura de la Avenida principal. 
A continuación de esta avenida se extienden los terrenos de cultivo hasta 
llegar a las laderas de los cerros. 
 
RIESGOS NATURALES 

 
El origen tectónico en la cordillera principal, se manifiesta en inestabilidad 
Geológica y por consiguiente en los sismos que afectan la Zona. Además 
se debe resaltar que periódicamente se está expuesto a las entradas de 
las llocllas o torrenteras con material lavado a las estribaciones en época 
de lluvia abundante mas no así en la época de estiaje. 
 
EXTENSIÓN 

 
El distrito de Yarabamba, Provincia y Región Arequipa, tiene una 
extensión total aproximada de 492.2 km2.se halla ubicado al lado Sur-
Oeste y a 20 Km. De Arequipa, dentro de un circuito atractivo, 
conjuntamente con los distritos. Quequeña, Pocsi, Polobaya, Mollebaya, 
Characato y Sabandía. 
 
 
 
 
 

CUADRO 1:  
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Cuadro 1: temperatura promedio anua, según departamento, 2003-2015 

(grados centígrados) 

Fuente: Servicio de Meteorología e hidrología (SENAMHI) 

Elaboración: Propia 
 

 

USUARIO 
 

POBLACIÓN 
 
En este apartado analizamos la población del Distrito de Yarabamba con 
el objetivo de mostrar la población del área de influencia del Proyecto.En 
este contexto se muestra a continuación la evolución demográfica del 
Distrito, además de su relación con el crecimiento de la Provincia de 
Arequipa.La provincia de Arequipa es la tercera a nivel nacional en 
cantidad poblacional (después de Lima y Callao). Con respecto al 
departamento, concentra para el año 2015   el 75% del total de la 
población, mostrando un incremento importante con relación al año 1972 
en el que la población en la provincia fue del 66%  frente al total 
departamental, alcanzando para el año 2015 aproximadamente 969,284 
habitantes, considerando una tasa de crecimiento promedio provincial del 
1.4%. 

En cuanto a la distribución de la población, en los 29 distritos que 
conforman la provincia de Arequipa se observa un comportamiento 
heterogéneo considerando que se cuenta con distritos urbanos y rurales 
así como una concentración de la población muy diversa.Entonces, para 
hacer un mejor análisis se ha agrupado a la población en tres grandes 
grupos. 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

80 

 
Así tenemos en un primer grupo al 54% de la población provincial que se 
concentra en cinco distritos (que forman parte de la metrópoli) como son: 
Cerro Colorado (148,164), Paucarpata (124,755), Cayma (91,802), Alto 
Selva Alegre (82,412), Socabaya (78,135), que suman aproximadamente 
525,268 habitantes.  Asimismo los otros 24 distritos que conforman la 
provincia tienen una población estimada para el año 2015 de 444,016 
habitantes que representael 46% del total.En el segundo grupo se 
encuentra el 43% de la población distribuida en 12 distritos que suman 
una población de alrededor de 417,632 habitantes.De este grupo se tiene 
11 distritos con una población de 387,399 pobladores y se encuentran 
dentro del área metropolitana como son: José Luis Bustamante y Rivero 
(76,711), Arequipa (54,095), Mariano Melgar (52,667), Miraflores 
(48,677), Jacobo Hunter (48,326), Yanahuara (25,483), Yura (25,367), 
Sachaca (19,581), Tiabaya (14,768), Uchumayo (12,436) y 
Characato(9,288). Y un distrito urbano rural como es el caso de la Joya 
(30,233). 
 
Por otro lado, en el tercer grupo encontramos a los otros 12 distritos 
restantes, corresponden al ámbito rural y cuentan con una población 
aproximada de 26,384 habitantes con un peso porcentual de 3% respecto 
al total de la provincia; siendo los de menor población Polobaya (1,477), 
Quequeña (1,376), Santa Isabel de Siguas (1,264), Yarabamba (1,125), y 
Pocsi (547) que suman una población aproximada de 5,789 habitantes. 
 

IMAGEN10:  

 

 

Imagen 10: Densidades urbanas provincia de Arequipa 

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) 

 

 

CUADRO2:  

 
GRUPO SUPERFICIE PORCENTAJE 
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Grupo 1 5,525,268 28.82% 

Grupo 2 12,417,632 64.78% 

Grupo 3 1,226,384 6.40% 

TOTAL 19,169,284 100.00% 

Cuadro2: Distribución de la Población 

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) 

Elaboración: Propia 

 
 
IMAGEN 11:  

 

 

Imagen 11: Población de Yarabamba 2000-2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
Se puede observar en la figura anterior que la población del distrito de 
Yarabamba ha tenido un crecimiento positivo en el tiempo y que además 
se prevé que dicha población siga creciendo a una tasa de crecimiento 
(TC) de 0.43%19.Para el 2020 la población del distrito ha de alcanzar los 
1150 habitantes, por lo que la implementación del proyecto en el área de 
influencia es de vital importancia. 

A continuación se muestra la población de la población de Arequipa según 
el último censo publicada por el INEI. 
 

                                                             
19 La población fue extraída del sistema de consulta Población 2000 al 2015, del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/, seguido se proyectó la 
población al 2020 según la metodología de proyección poblacional publicada por la misma 
instituciónhttp://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1020/cap01.pdf. 

La población 

de 

Yarabamba 

en función al 

tiempo tiene 

una 

pendiente 

positiva, en 

el año 2015 

su población 

es de 1125 y 

se prevé que 

en el 2020 

sea de 1150 

habitantes. 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1020/cap01.pdf
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CUADRO 3:  

 
Nº DISTRITOS POBLACIÓN % 

1 AREQUIPA 61519 7.12% 

2 ALTO SELVA  ALEGRE 72696 8.41% 

3 CAYMA 74776 8.65% 

4 CERRO COLORADO 113171 13.09% 

5 CHARACATO 6726 0.78% 

6 CHIGUATA 2686 0.31% 

7 JACOBO HUNTER 46092 5.33% 

8 LA JOYA 24192 2.80% 

9 MARIANO MELGAR 52144 6.03% 

10 MIRAFLORES 50704 5.87% 

11 MOLLEBAYA 1410 0.16% 

12 PAUCARPATA 120446 13.94% 

13 POCSI 602 0.07% 

14 POLOBAYA 1445 0.17% 

15 QUEQUEÑA 1219 0.14% 

16 SABANDIA 3699 0.43% 

17 SACHACA 17537 2.03% 

18 SAN JUAN DE SIGUAS 1295 0.15% 

19 SAN JUAN DE TARUCANI 2129 0.25% 

20 SANTA ISABEL DE SIGUAS 1246 0.14% 

21 SANTA RITA DE SIGUAS 4456 0.52% 

22 SOCABAYA 59671 6.90% 

23 TIABAYA 14677 1.70% 

24 UCHUMAYO 10672 1.23% 

25 VITOR 2693 0.31% 

26 YANAHUARA 22890 2.65% 

27 YARABAMBA 1087 0.13% 

28 YURA 16020 1.85% 

29 JOSE LUIS B. Y RIVERO 76410 8.84% 

TOTAL 864310 100.00% 

Cuadro 3: Población de la Provincia de Arequipa por distrito 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
 
Se muestra a continuación la evolución demográfica de la Provincia, 
respecto a los años de 2000 al 2020, para analizar su crecimiento 
población además de su incidencia demográfica. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 12:  

 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

83 

 

Figura 12: Población de Provincia de Arequipa 2000-2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

Para el 2020 la población de la provincia ha de alcanzar los 1,054,523 
habitantes, lo que implica una tasa de crecimiento positiva global para tota 
la provincia, por lo que la implementación del proyecto es adecuado para 
coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia. 
 
La población fue extraída del sistema de consulta Población 2000 al 2015, 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) los años del 2015 
al 2020 se proyectó con tasa de crecimiento (TC) de 1.7%, que es la tasa 
interesal de la provincia publicada por la Institución en el último 
compendio estadístico de Arequipa. 
 
A continuación se muestra un cuadro comparativo del crecimiento 
poblacional de los distritos de la Provincia de Arequipa, donde se puede 
observar la relación demográfica Distrito – Provincia. 
 
 
 
 

 
CUADRO 4:  
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Cuadro 4: Población Provincia de Arequipa por distrito y años quinquenales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Último censo 

Nacional 2007 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se muestra un gráfico comparativo del crecimiento 
poblacional del distrito de Yarabamba y la Provincia de Arequipa, donde 
se puede observar la relación demográfica Distrito – Provincia. 
 
 
 

FIGURA 13:  
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Figura 13: Crecimiento Poblacional de Provincia de Arequipa y Distrito de 

Yarabamba 2000-2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 
 
 
En el grafico anterior podemos observar el crecimiento demográfico de la 
Provincia de Arequipa y distrito de Yarabamba desde el año 2000 al año 
2020, donde se observa que el porcentaje de población del 2005 del 
distrito de Yarabamba es mayor al de la provincia, lo que nos indica que 
el distrito en un principio crecía con una ligera mayor dimensión que la 
provincia lo que se ve mermado hasta el 2020, situación que nos muestra 
la migración de la población del distrito a distritos céntricos de la Provincia. 
 

CUADRO 5:  

 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL 
NÚMERO DE HOGARES 

1 2 3 4 5 Y MÁS 

Distrito YARABAMBA             

Viviendas particulares 328 323 5       

Ocupantes presentes 1027 983 44       

Casa independiente             

Viviendas particulares 318 313 5       

Ocupantes presentes 992 948 44       

Vivienda en casa de vecindad             

Viviendas particulares 7 7         

Ocupantes presentes 26 26         

Local no dest.para hab. humana             

Viviendas particulares 3 3         

Ocupantes presentes 9 9         

Cuadro 5: Tipo de vivienda y número de hogares del Distrito de Yarabamba 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
 
CUADRO 6:  
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TIPO DE VIVIENDA TOTAL 
NÚMERO DE HOGARES 

1 2 3 4 5 Y MÁS 

Provincia AREQUIPA             

Viviendas particulares 207097 190704 12977 2817 527 72 

Ocupantes presentes 854493 714303 99662 31561 7650 1317 

Casa independiente             

Viviendas particulares 190141 174737 12290 2580 475 59 

Ocupantes presentes 796542 665338 94392 28857 6882 1073 

Departamento en edificio             

Viviendas particulares 8068 7712 262 77 13 4 

Ocupantes presentes 27236 24131 1989 851 187 78 

Vivienda en quinta             

Viviendas particulares 3480 3185 196 77 17 5 

Ocupantes presentes 13069 10285 1521 916 249 98 

Vivienda en casa de vecindad             

Viviendas particulares 3430 3117 206 82 21 4 

Ocupantes presentes 12429 9538 1580 926 317 68 

Choza o cabaña             

Viviendas particulares 789 785 4       

Ocupantes presentes 1944 1908 36       

Vivienda improvisada             

Viviendas particulares 771 756 14 1     

Ocupantes presentes 2133 2025 97 11     

Local no dest.para hab. humana             

Viviendas particulares 356 350 5   1   

Ocupantes presentes 985 923 47   15   

Otro tipo             

Viviendas particulares 62 62         

Ocupantes presentes 155 155         

Cuadro 6: Tipo de vivienda y número de hogares Provincia de Arequipa 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
 

Se puede observar que en el distrito en mayor porcentaje la viviendaes 
ocupada por un solo hogar por cada una, así como ocurre en la provincia, 
primando el caso de viviendas particulares independientes. 

 

CUADRO 7:  

 

DETALLE TOTAL 
GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS 

Distrito YARABAMBA 932 123 250 201 212 146 

Hombres 480 81 115 104 104 76 

Mujeres 452 42 135 97 108 70 

PEA 465 2 124 154 136 49 

Hombres 291 2 73 97 86 33 

Mujeres 174   51 57 50 16 

Ocupada 441 2 112 150 128 49 

Hombres 274 2 65 94 80 33 

Mujeres 167   47 56 48 16 

Desocupada 24   12 4 8   

Hombres  17   8 3 6   
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Mujeres  7   4 1 2   

No PEA  467 121 126 47 76 97 

Hombres  189 79 42 7 18 43 

Mujeres  278 42 84 40 58 54 

URBANA  590 89 160 132 124 85 

Hombres 302 58 68 71 64 41 

Mujeres  288 31 92 61 60 44 

PEA  293 1 75 99 85 33 

Hombres  183 1 41 66 55 20 

Mujeres  110   34 33 30 13 

Ocupada  280 1 68 98 80 33 

Hombres  176 1 38 65 52 20 

Mujeres  104   30 33 28 13 

Desocupada  13   7 1 5   

Hombres  7   3 1 3   

Mujeres  6   4   2   

No PEA  297 88 85 33 39 52 

Hombres  119 57 27 5 9 21 

Mujeres  178 31 58 28 30 31 

RURAL 342 34 90 69 88 61 

Hombres  178 23 47 33 40 35 

Mujeres  164 11 43 36 48 26 

PEA  172 1 49 55 51 16 

Hombres  108 1 32 31 31 13 

Mujeres  64   17 24 20 3 

Ocupada  161 1 44 52 48 16 

Hombres  98 1 27 29 28 13 

Mujeres  63   17 23 20 3 

Desocupada 11   5 3 3   

Hombres  10   5 2 3   

Mujeres  1     1     

No PEA  170 33 41 14 37 45 

Hombres 70 22 15 2 9 22 

Mujeres  100 11 26 12 28 23 

Cuadro 7: Población de 6 a más años de edad, por grandes grupos de edad, 

según área urbana y rural, sexo y condición de actividad. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
CUADRO 8:  

 

DESC. TOTAL 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

SIN 
NIVEL 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

PRIMARIA SECUNDARIA 
SUP. NO UNIV. 
INCOMPLETA 

SUP. NO 
UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 
INCOMPLETA 

SUP. UNIV. 
COMPLETA 

Distrito 
YARABAMBA 

441 21  82 159 26 43 40 70 

Miembros p.ejec. y 
leg.direct., 
adm.pub.y emp 

3        3 

Profes., científicos 
e intelectuales 

35    2  5 2 26 

Técnicos de nivel 
medio 
ytrab.asimilados 

15    2 3 8  2 

Jefes y 
empleados de 
oficina 

14    1 2 4 2 5 

Trab.de serv.pers.y 
vend.del comerc y 
mcdo. 

46 2  8 13 3 6 9 5 

Agricult.trabaj. 
calif.agrop. y 
pesquros 

110 6  33 42 3 5 10 11 
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Obreros y 
oper.minas, cant., 
ind.manuf.y otros 

27   5 14 2 2 2 2 

Obreros. construc., 
conf., papel, fab., 
instr 

38 1  5 20 3 4 1 4 

Trabaj.no 
calif.serv. peon, 
vend., amb.,y 
afines 

145 10  31 63 9 9 13 10 

Otra 2        2 

Ocupación no 
especificada 

6 2   2 1  1  

Cuadro 8: Población ocupada de 6 y más años de edad, por nivel educativo 

alcanzado, según área urbana y rural, sexo y ocupación principal, distrito de 

Yarabamba. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
CUADRO 9:  

 

DESC. TOTAL 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

SIN 
NIVEL 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

PRIMARIA SECUNDARIA 
SUP. NO UNIV. 
INCOMPLETA 

SUP. NO 
UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 
INCOMPLETA 

SUP. UNIV. 
COMPLETA 

Provincia 
AREQUIPA 

340701 8512 239 34966 104010 32148 53791 31228 75807 

Agric., 
ganadería, caza 
y silvicultura 

28417 2570 41 8019 10459 1591 1881 1390 2466 

Pesca 201 2   19 70 18 26 17 49 

Explotación de 
minas y 
canteras 

4845 39 3 330 1320 392 930 330 1501 

Industrias 
manufactureras 

37749 543 23 2936 14614 4496 6612 3357 5168 

Suministro de 
electricidad, gas 
y agua 

995 7 1 43 173 84 186 121 380 

Construcción  22860 359 15 3170 10003 2242 2743 1512 2816 

Comerc., rep. 
veh. 
autom.,motoc. 
efect. pers.  

77028 2586 66 9451 25943 8281 12570 7399 10732 

Venta, mant.y 
rep. 
veh.autom.y 
motoc.  

9531 67 6 481 2946 1235 2544 863 1389 

Comercio al por 
mayor  

5149 65 3 251 1415 580 909 664 1262 

Comercio al por 
menor  

62348 2454 57 8719 21582 6466 9117 5872 8081 

Hoteles y 
restaurantes  

18162 725 14 2709 6795 2041 2287 1777 1814 

Trans., almac. y 
comunicaciones 

35178 267 15 2315 14176 4052 5373 4040 4940 

Intermediación 
financiera  

3001 3   8 209 143 498 532 1608 

Activid.inmobil., 
empres. y de 
alquiler  

25945 103 5 551 4109 2385 4550 3234 11008 

Admin.pub. y 
defensa; p. 
segur.soc.afil  

14117 46 1 234 1959 1025 3831 1936 5085 

Enseñanza  25217 10   66 1007 1120 5080 1700 16234 
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Servicios 
sociales y de 
salud  

11851 38 2 102 645 606 2391 836 7231 

Otras activ. 
serv.comun.soc 
y personales  

14585 404 8 1438 4300 1619 2462 1747 2607 

Hogares 
privados con 
servicio 
doméstico  

11966 534 36 2639 5753 1187 920 444 453 

Actividad 
economica no 
especificada  

8584 276 9 936 2475 866 1451 856 1715 

Cuadro 9: Población ocupada de 6 y más años de edad, por nivel educativo 

alcanzado, según área urbana y rural, sexo y ocupación principal, Provincia de 

Arequipa. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 
 

EXCESO DE PESO 

Según la última revista peruana de medicina experimental y salud pública, 

que realizo un estudio sobre la población con exceso de peso, es decir 

sobrepeso u obesidad, en base a la encuesta nacional de hogares 

(ENAHO), dio esta como resultado que la población de Arequipa en 

muchas de los intervalos de edad muestran los mayores índices del país, 

como observamos en el siguiente grafico la problemática de sobrepeso y 

obesidad en Arequipa es alarmante donde las personas adultas muestran 

mayores índices junto a población joven. 

IMAGEN 14:  

 

 

Imagen 14: Exceso de peso Arequipa por grandes grupos de edad. 

Fuente: Revista peruana de medicina experimental y salud publica 

Elaboración: Propia 

 
 

SEDENTARISMO 
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Representan el 60% de la población del distrito de Arequipa, suelen no 

realizar ningún tipo de actividad física o sólo caminar, pasear, realizar las 

tareas del hogar, ejercicios ligeros o bailar en la casa. Por lo general 

suelen ser mujeres en un rango de edad de 46 a 70 años. 

CUADRO 8:  

 

 

Cuadro 8: Edad de personas sedentarias en Arequipa. 

Fuente: Estudio de Sedentarismo GFC 

Elaboración: Propia 

 

Además el mayor índice de sedentarismo en el distrito se ubica en los 

estratos socioeconómicos D y E, con índices de 63% y 65% 

respectivamente, datos alarmantes que refleja que la población con 

menos recursos no realiza actividad física, como podemos ver a 

continuación. 

CUADRO 9:  

 

Cuadro 9: Estratos socioeconómicos de sedentarismo en Arequipa. 

Fuente: Estudio de Sedentarismo GFC 

Elaboración: Propia 

Como se indica anteriormente la poblacion femenina en arequipa, tiene 

un indice mayor respecto al indice de la población masculina como 

podemos a ver a cotinuación. 

CUADRO 10:  

 

Cuadro 10: Sexo de personas sedentarias en Arequipa. 

Fuente: Estudio de Sedentarismo GFC 

Elaboración: Propia 

 

 
 
 
 
 

ASPECTO SOCIAL ECONOMICO 

 

12-18 19-30 31-45 46-60 61-70 

41% 53% 61% 74% 92% 

NSE A/B NSE C NSE D NSE E 

55% 60% 63% 65% 

MASCULINO FEMENINO 

46% 74% 
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USOS Y COSTRUMBRES, LUGARES TURÍSTICOS 
 
SOGAY: Sogay uno de los anexos con una rica tradición prehispánica y 
de un extraordinario y grandioso paisaje al pie de la cuesta de Hornillos 
con terrazas superpuestas y casitas que trepan las colinas (entre ellas 
Patalaca y Borracho), a semejanza de un gigantesco nacimiento; fue el 
asiento del cacique Ramón Benítez Quenaya benefactor de la Iglesia 
(Parroquia) de Quequeña, y tiene como cerros tutelares al San Pablo, 
Borracho, Cambraca, Chillacata y Cacana. Nace a la vida política al 
crearse la Villa de Yarabamba, ya que antes dependía 
administrativamente del distrito de Quequeña. 
Entre los atractivos en este pueblo está: 
 
•La andenería, que muchos la comparan como un pequeño anfiteatro 
parecido al Colca pero en menor escala (apreciación hecha por el insigne 
científico Augusto Cardich). •Los Petroglifos de Los Uzuña. Un conjunto 
de grabados en los que está representados, principalmente, animales; así 
como motivos antropomorfos y diversas escenas de caza de auquénidos. 
•Paralón tampoco está exenta de restos arqueológicos y de arte rupestre. 
Es bueno indicar que toda esta zona es muy rica en andenería pre Inca, 
conserva en la parte superior canales y trazos de una pequeña aldea 
además de petroglifos. •San Pablo, lugar donde se hacían pagos a la 
tierra. Aquí también se encuentran vestigios de tumbas y plataformas que 
culminan en una plaza circular. •Cerro “Borracho”, lugar estratégico donde 
se encuentra andenería pre inca y petroglifos, Junto a este arte rupestre, 
existen también pequeñas terrazas y plataformas. •La Arquitectura de las 
casas, la mayoría de ellas construidas a principios del siglo pasado; sus 
callecitas todas empedradas, sinuosas y en pendiente. •La ‘Tanccana’ o 
batán y su mano de piedra donde la gente del pueblo, antiguamente molía 
los granos de maíz, trigo, cebada y el famoso maíz germinado (guiñapo), 
para la no menos famosa ‘chicha’. •El molino del lugar, denominado 
“Molino Rodríguez” tiene la clásica bóveda de medio punto, fue construido 
sobre la base de sillar, aún quedan los canales internos y la rueda giratoria 
fechada en 1820. •Las cascadas que se encuentran en la zona de 
Cambraca, en el río Sogay. Este río, en su discurrir, forma caídas que han 
horadado las rocas, formando pozas muy profundas; y junto al paisaje 
agreste de los cerros que rodean el lugar, se convierten en centro de 
atención para los visitantes. 
 
SAN ANTONIO: un anexo del distrito de Yarabamba, poblado allá por la 
década de los sesenta con vecinos de Sogay. En las zonas de Alto San 
Antonio, Quebrada de la Zorra, Quebrada de la Aguada Vieja y 
Hualhuayo, de este anexo, existe un sin número de petroglifos, entre otras 
evidencias arqueológicas, como plataformas, andenería y posiblemente 
tumbas pre incas. 
 
Las rocas en que están grabados los glifos son de diferentes calidades y 
texturas, desde superficies perfectamente lisas y brillantes hasta 
superficies rugosas y accidentadas. Existen grandes bloques de diorita, 
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granito y granodiorita. Algunas piedras que en principio bajo determinadas 
condiciones de luz, no presentan diseños, al cambiar la iluminación 
durante el transcurso del día o al pasar los días, permiten ver trazos 
parciales o diseños completos. 
 
EL CERRO: típico lugar con andenería de casas que se diseminan en una 
amplia extensión; allí precisamente se encuentra la formación del 
“volcánico Chachani”, uno de los más viejos del departamento de 
Arequipa, allí también yacen los muros coloniales de antiguas casonas 
que nos muestran a las claras que en otrora hubo casta y señorío hispano. 
Aquí se encuentra “La Cueva de Ciriaco” Málaga, un abrigo rocoso que 
alberga un gran número de glifos en las rocas de tufo volcánico. Así 
mismo la casa de la hacienda grande de San José, una casona construida 
en 1788. 
 
CHEVARRÍA: Esta zona se caracteriza por albergar en su territorio 
evidencias del ser humano desde épocas muy antiguas. En él se han 
encontrado evidencias de caminos, por los cuales transitaban seres 
humanos desde esta parte del páramo arequipeño hasta la parte del 
litoral. Del mismo modo, existen petroglifos diseminados por su territorio, 
principalmente en la zona del cerro El Pedregoso. Así mismo existen dos 
zonas importantes de petroglifos muy próximos a la Quebrada del Arquillo. 
Aquí se aprecia maquetas hechas sobre peñascos de tufo volcánico, tanto 
en alto y bajo relieve. Los motivos son fundamentalmente agrícolas. 
 
QUICHINIHUAYA: Otro anexo que presenta un hermoso paisaje. Hace 
honor a su nombre, “Pueblo en barranco”. Aquí se puede apreciar todo un 
panorama de la campiña de esta parte del valle de Arequipa.Yarabamba 
es un distrito que presenta, a sus visitantes, todo lo que el más exigente 
turista quiere encontrar. Paisaje natural, para observación están los 
modernos miradores construidos en los principales anexos o recorrer los 
campos de cultivo (agroturismo), las mismas cascadas o saltos de agua 
de Cambraca en Sogay; Cultura: tenemos los petroglifos en Sogay, San 
Antonio, El Cerro y Chevarría y en arquitectura están las casonas 
construidas en el s. XVIII en Quichinihuaya, El Cerro, Sogay o en la misma 
Villa. De igual manera la arquitectura y el diseño de las casas en Sogay. 
Así mismo los molinos tanto de Quichinihuaya como de Sogay. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 15:  
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Imagen 15: Lugares Turísticos 

Elaboración: Propia 

 

ACTIVIDAD 

 
 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE VALUACION DE LA TIPOLOGIAS 

 
Así tenemos que en la provincia de Arequipa existen (bajo administración 
municipal un total de 53 estadios deportivos (o canchas de fútbol), 83 
complejos deportivos, 20 parques zonales, 278 lozas multideportivas, 96 
lozas de fulbito, 66 de básquet 68 de voley, 18 piscinas, 2 gimnasios, 10 
coliseos deportivos y otras 33 instalaciones de diversa índole. 
 
 
 

IMAGEN16:  
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Imagen16: Infraestructura Recreativa Y Deportiva Existente 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

EVALUACION EQUIPAMIENTO POR DISTRITOS 

 
 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 
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IMAGEN17:  

 

 

 

Imagen17: Distrito de Alto Selva Alegre 

Elaboración: Propia 
DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

IMAGEN18:  
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Imagen18: Distrito de Miraflores 

Elaboración: Propia 
 
DISTRITO DE MARIANO MELGAR 

 

IMAGEN19:  
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Imagen19: Distrito de Mariano Melgar 

Elaboración: Propia 
DISTRITO DE PAUCARPATA 

 

IMAGEN20:  
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Imagen20: Distrito de Paucarpata 

Elaboración: Propia 
 
 

 
DISTRITO DE YANAHUARA 

 

IMAGEN21:  
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Imagen21: Distrito de Yanahuara 

Elaboración: Propia 
 
 
 
DISTRITO DE CERCADO 
 

IMAGEN22:  
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Imagen22: Distrito de Cercado 

Elaboración: Propia 
 
 
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
 

IMAGEN23:  
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Imagen23: Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Elaboración: Propia 
DISTRITO DE SOCABAYA 
 

IMAGEN24:  
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Imagen24: Distrito de Socabaya 

Elaboración: Propia 
DISTRITO DE HUNTER 
 

IMAGEN25:  
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Imagen25: Distrito de Hunter 

Elaboración: Propia 
 
DISTRITO DE CHARACATO 
 

IMAGEN26:  
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Imagen26: Distrito de Characato 

Elaboración: Propia 
 
 
DISTRITO DE CAYMA 
 

IMAGEN27:  
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Imagen27: Distrito de Cayma 

Elaboración: Propia 
DISTRITO DE CERRO COLORADO 
 

IMAGEN28:  
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Imagen28: Distrito de Cerro Colorado 

Elaboración: Propia 
 
 
DISTRITO DE YURA 
 

IMAGEN29:  
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Imagen29: Distrito de Yura 

Elaboración: Propia 
DISTRITO DE SACHACA 
 

IMAGEN30:  

 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

108 

 

 

Imagen30: Distrito de Sachaca 

Elaboración: Propia 
 

 

DISTRITO DE TIABAYA 
 

IMAGEN31:  
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Imagen31: Distrito de Tiabaya 

Elaboración: Propia 
 

 

DISTRITO DE UCHUMAYO 
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IMAGEN32:  

 

 

 

Imagen32: Distrito de Uchumayo 

Elaboración: Propia 
 

DISTRITO DE YARABAMBA 
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IMAGEN33:  

 

 

 

Imagen33: Distrito de Yarabamba 

Elaboración: Propia 
 

 
 

CUADRO 11:  
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INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE PARQUES 

DISTRITO 
POBLACI

ÓN 
2000 

 
TIPO 

EXISTENTE NECESARIA DEFICIT 

Cant. Área(m2) 
M2/hab

. 
m2/h
ab. 

Area(m2) Área(m2) (%) 

 
CERCADO 

 
87918 

Barrial 90 283,640.0 3,22619 3,5 307,713.0 24,073.0 7,82 

Sector 2 42,000.0 0,47772 2,0 175,836.0 133,836.0 76,11 

Central 1 109,000.0 1,23979 1,6 140,668.8 31,668.0 22,51 

 
CAYMA 

 
53812 

Barrial 23 98,150.0 1,82394 3,5 188,342.0 90,192.0 47,89 

Sector 1 24,600.0 0,45715 2,0 107,624.0 83,024.0 77,14 

Central - - - 1,6 86,099.2 86,099.2 100,00 

 
YANAHUARA 

 
19790 

Barrial 15 30,800.0 1,55634 3,5 69,265.0 38,465.0 55,53 

Sector - - - 2,0 39,580.0 39,580.0 100,00 

Central - - - 1,6 31,664.0 31,664.0 100,00 

 
CERRO 

COLORADO 

 
70446 

Barrial 45 91,755.0 1,30249 3,5 246,561.0 154,806.0 62,79 

Sector - - - 2,0 140,892.0 140,892.0 100,00 

Central - - - 1,6 112,713.6 112,713.6 100,00 

 
CHARACATO 

 
3905 

Barrial 1 6,400.0 1,63892 3,5 13,667.5 7,267.5 53,17 

Sector - - - 2,0 7,810.0 7,810.0 100,00 

Central - - - 1,6 6,248.0 6,248.0 100,00 

 
MARIANO 
MELGAR 

 
54007 

Barrial 15 19,510.0 0,36125 3,5 189,024.5 169,514.5 89,68 

Sector - - - 2,0 108,014.0 108,014.0 100,00 

Central - - - 1,6 86,411.2 86,411.2 100.00 

 
ALTO SELVA 

ALEGRE 

 
60813 

Barrial 45 102,755.0 1,68969 3,5 212,845.5 110,090.5 51,72 

Sector 13 793,000.0 1,304 2,0 121,626.0 42,326.0 34,80 

Central 4 33,750.0 0,55498 1,6 97,300.8 63,550.8 65,31 

 
MIRAFLORE

S 

 
57607 

Barrial 11 42,820.0 0,74331 3,5 201,624.5 158,804.5 78,76 

Sector - - - 2,0 115,214.0 115,214.0 100,00 

Central - - - 1,6 92,171.2 92,171.2 100,00 

 
PAUCARPAT

A 

 
96089 

Barrial 125 488,207.0 5,08078 3,5 336,311.5 151,895.5 45,17 

Sector - - - 2,0 192,178.0 192,178.0 100,00 

Central - - - 1,6 153,742.4 153,742.4 100,00 

 
SABANDIA 

 
3179 

Barrial 1 2,000.0 0,62913 3,5 11,126.5 9,126.5 82,02 

Sector - - - 2,0 6,358.0 6,358.0 100,00 

Central - - - 1,6 5,086.4 5,086.4 100,00 

 
SACHACA 

 
15100 

Barrial 10 45,650.0 3,02318 3,5 52,850.0 7,200.0 13,62 

Sector - - - 2,0 30,200.0 30,200.0 100,00 

Central - - - 1,6 24,160.0 24,160.0 100,00 

 
SOCABAYA 

 
43599 

Barrial 35 98,850.0 2,26725 3,5 152,596.0 53,746.5 35,22 

Sector 2 34,000.0 0,77983 2,0 87,198.0 53,198.0 61,01 

Central - - - 1,6 69,758.4 69,758.4 100,00 

 
TIABAYA 

 
15329 

Barrial 12 13,964.0 0,91095 3,5 53,651.5 39,687.5 73,97 

Sector - - - 2,0 30,658.0 30,658.0 100,00 

Central - - - 1,6 24,526.4 24,526.4 100, 00 

 
HUNTER 

 
44615 

Barrial 61 151,800.0 3,40244 3,5 156,152.5 4,352.5 2,79 

Sector 8 71,200.0 1,59588 2,0 89,230.0 18,030.0 20,21 

Central - - - 1,6 71,384.0 71,384.0 100,00 

 
.J. L.B. Y 
RIVERO 

 
78879 

Barrial 104 223,025.0 2,82743 3,5 276,076.5 53,051.5 19,22 

Sector 3 169,116.0 0,14706 2,0 157,758.0 146,158.0 92,65 

Central    1,6 126,206.4 126,206.4 100,00 

          

 
TOTAL 
CIUDAD 

 
776,830.00 

 

Barrial 593 1’699,326.0 2,03222 3,5 2’467,808.0 768,482.0 44,93 

Sector 29 262,700.0 0,31744 2,0 1’410,176.0 1’147,476.0 90,14 

Central 5 142,750.0 0,11965 1,6 1’128,114.8 985,390.8 99,13 

  
Zonal 

 
TOTAL 

 
 

2’104,776.0 
 1,6 

1’128,114.8 
 

6’134,265.0 

1’128,114.8 
4’029489.0 

100,00 
 

100.00 

Cuadro 11: Infraestructura Metropolitana De Parques 

Elaboración: Propia 
 

 
La recreación al aire libre se efectúa en las áreas verdes de la ciudad es 
decir en los parques, locales y sectoriales, etc., y en las áreas verdes 
naturales de la ciudad.  
 
La Superficie total de parques en la actualidad comparada con la 
población de Arequipa arroja un déficit fuerte de más de 4’000,000 de m2 
y en porcentaje representa más del 70’ %. 
 
Según el S.I.S.N.E. el parque barrial mínimo debe tener de 0.5 a 1.5 has. 
Pero ello no se cumple ya que la mayoría de los actuales parques 
barriales, (70% ó más), tienen entre 200 y 4200 m2.  
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CUADRO 12:  

 

Cuadro 12: Características de Parques en Arequipa 

Elaboración: Propia 
 

 
N0RMATIVIDAD.  

 
Según él (SISNE) en su definición de recreación al aire libre dice; Es la 
modalidad recreativa cuya finalidad es el descanso y esparcimiento de la 
población en contacto con la naturaleza; y que se desarrollan en o a través 
de:  
 

 Campamentos, campismo, colonias y centros vacacionales. 

 Albergues para la juventud. 

 Andinismo 

 Viajes de excursión, marchas, caminatas. 

 Turismo social y vacaciones recreativaspara los trabajadores.  
 
PARQUES 

 
Para la recreación activa y pasiva al aire libre, socio cultural y otras 
modalidades del sistema de equipamiento recreativo; además estas áreas 
se complementan con los campos deportivos de diferentes jerarquías 
Además suministran descanso relax y distracción en contacto con la 
naturaleza. 
 
 
 

CUADRO 13:  

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Cualitativamente Varía según la localización en urbanizaciones 
formales, informales, casco central, y el sector social. 

Cuantitativamente Existe déficit, mayor en el área central y Urb. 
Tradicionales menor en Urb. formales y pueblos 
jóvenes. 

Infraestructura Existe pero no la necesaria, y se da en espacios 
inapropiados (PPJJ) 

Político y Administrativo Organismos encargados no brindan servicio 
adecuado 

Económico Organismos encargados no brindan servicio 
adecuado 

Localización geográfica Escasez en el área central, en el resto de la urbe 
desequilibradamente distribuida. 

Estado de conservación No es el óptimo, condicionado a la capacidad 
económica de los usuarios estratos medio y alto 
(bueno), estratos bajos (malo o regular). 

Promoción e Incentivo Carente de promoción 

Sociológico (socio - 
cultural). 

Mal comprendidos, inexistencia de conciencia 
ecológica, en su estado de conservación 

Visión o enfoque actual 
(rol) 

No se le da su real importancia o valor 
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CATEGORIA 
POBLACION DE 

SERVICIO 
AREA TOTAL 

RECOMENDABLE 

Jardín de Barrio. 
De 2,500 a 7,500 

Habitantes 
0.50 Ha. A 1.50 Ha. 

Parque de Sector. 
De 10,000 a 30,000 

Habitantes. 
2.00 Ha. A 6.00 Ha. 

Parque Zonal 
De 100,000 a 300,000 

Habitantes. 
16,00 Ha a 48.00 Ha. 

Parque Metropolitano 
Más de 1’000,00000de 

Habitantes. 
Variable. 

Cuadro13: Características de Parques en Arequipa 

Elaboración: Propia 
 

 
En el contexto metropolitano; Arequipa cuenta con una población 
776,830.00 de habitantes (año 2000); para esta población existen 
2’104,776 m2 de área de parques, debiéndole corresponder en realidad   
6’134,265 m2 de áreas de parques según índice normativo de 8.7 m2/hab. 
y no lo que actualmente le corresponde a cada habitante es del orden del 
2.99 m2/hab. existiendo un déficit de 4’029,489.6 m2 de área de parques. 
 

PROBLEMÁTICA. 20 

 
La recreación al aire libre se efectúa en las áreas verdes de la ciudad es 
decir en los parques, locales y sectoriales, etc, y en las áreas verdes 
naturales de la ciudad. La Superficie total de parques en la actualidad 
comparada con la población de Arequipa arroja un déficit fuerte de más 
de 4’000,000 de m2 y en porcentaje representa más del 70’ %. Según el 
S.I.S.N.E. el parque barrial mínimo debe tener de 0.5 a 1.5 has. Pero ello 
no se cumple ya que la mayoría de los actuales parques barriales, (70% 
ó más), tienen entre 200 y 4200 m2.  

 

RECREACIÓN SOCIO CULTURAL. 
 

INVENTARIO DE LAINFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL 
 
 
MUSEOS:  

 
Son pocos los que existen en Arequipa y se dan en locales adaptados 
para cumplir ese rol: así se cuenta con 
 
 

CUADRO14:  

 

                                                             
20 Tesis  Propuesta de equipamiento Recreativo en el Chili “Centro recreativo – Carmen Alto-Chilina 
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MUSEOS 

El museo histórico municipal 
El museo arqueológico de la U.N.S.A. 

El museo antropológico de la U.P.C.S.M 
El museo del complejo de la Recoleta 

El museo de Arte Contemporáneo 

Cuadro14: Museos en Arequipa 

Fuente: Propuesta de equipamiento Recreativo en el Chili “Centro recreativo – 

Carmen Alto-Chilina 

Elaboración: Propia 
 

 

 
SALAS Y GALERÍAS DE EXPOSICIÓN:  

 
Fundamentalmente exponen pintura y escultura y en su mayoría están 
ligados o patrocinados por la actividad bancaria, es importante el aporte 
de las salas implementadas para tales fines por la U.N.S.A. en el complejo 
Chávez de la Rosa, (Casa Irriberry), los más representativos son:  
 

CUADRO15:  

 

SALAS Y GALERÍAS DE EXPOSICIÓN 

Galería del Banco Continental 
Galería del Banco Wiese 
Galería del Banco Extebandes. 
Galería del I.C.P.NA 
Galería del Instituto Cultural Peruano -  Alemán. 
Galería de la Alianza Francesa de Arequipa 
Galería del complejo “Cháves de la Rosa” de la U.N.S.A. 
Palacio Cultural de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Cuadro 15:Salas y galerías de exposiciónen Arequipa 

Fuente: Propuesta de equipamiento Recreativo en el Chili “Centro recreativo – 

Carmen Alto-Chilina 

Elaboración: Propia 
 

 
 
BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS:  

 
Hay que distinguir que las son limitadas, existiendo mayor cantidad de 
bibliotecas privadas o institutos, entidades privadas y públicas dentro de 
las cuales las destacan por su infraestructura, tecnología y material 
bibliográfico. 
 
 

CUADRO 16:  

 

BIBLIOTECAS 
Biblioteca Municipal 
Principales bibliotecas particulares 
Biblioteca de la UNSA 
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Biblioteca de la UCPSM 
Biblioteca del ICNPA 

Cuadro 16: Bibliotecas en Arequipa 

Fuente: Propuesta de equipamiento Recreativo en el Chili “Centro recreativo – 

Carmen Alto-Chilina 

Elaboración: Propia 
 

 

RESTAURANTES, PEÑAS, PUBS, DISCOTECAS, CLUBES NOCTURNOS.- 
 

La ciudad cuenta con gran cantidad y variedad de estos equipamientos 
localizados generalmente en el área central. En cuanto a restaurantes los 
hay concentrados en el área central y algunos en sectores más 
campestres, como los ubicados en la Av. Dolores, Vía Paisajista, camino 
a Tiabaya entre otros; además de las Picanterías que principalmente se 
ubican en los Barrios tradicionales(Sachaca, Tiabaya, Yanahuara. etc.). 
Entre las alternativas de diversión nocturna han surgido los denominados 
“PUBS” en los últimos años en importante cantidad en toda la ciudad, 
localizados principalmente en el área central y avenidas importantes de 
los distritos Mayores. 
 

CUADRO 17:  

 
CUADRO DE FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES 

 

FRECUENCIA 
 

TIEMPO 
DE 

DURACI
ÓN 
Nº  

Promedio 
de Horas 
por cada 
vez que 

se realiza 

Días 
PREFERENCIALE 

DE PRACTICA 

PERMA
NENTE 
36 más 
veces 

por 
semana, 

PERIÓD
ICA162 
veces 

por 
semana, 

CIRCUNS
TANCIAL 

1 ó 2 
veces por 

mes, 

CASI 
NUNCA Y 
NUNCA 

1 ó 2 
veces por 

año ó 
menos 

FINES 
DE 

SEMAN
A (S. 
D.) 

OLAS 
NORMA

L 
(L,M,M,J

,) 

 
GRUPO

S DE 
EDAD 

0-14 2 8 20 30 2 horas 86 24 

15-29 2 10 32 32 2-3 horas 668 12 

30-59  6 28 28 2 horas 42 10 

60 - +  2 6 4 2 horas 4 2 

 
SEXO 

VARO
NES 

2 18 38 50  62 62 

DAMA
S 

2 8 48 44  74 72 

TOTAL 210 4 26 86 94 2 horas 136 134 

PORCE
NTAJE 

100% 1,90% 12,38% 40,95% 44,76%  50,37% 49,63% 

Cuadro 17:Cuadro de frecuencia de práctica de actividades recreativas 

culturales 

Fuente: Propuesta de equipamiento Recreativo en el Chili “Centro recreativo – 

Carmen Alto-Chilina 

Elaboración: Propia 
 

 Frecuencia: Se puede apreciar que la mayor parte de la población 
(85%) tiene una baja frecuencia de práctica de actividades R. 
Culturales ya que las frecuencias de práctica ‘Circunstancial” (4 1%) y 
“Casi nunca y nunca” (45%) son las dominantes, 
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 No existen diferencias marcadas entre los diferentes grupos de edades 
ni entre ambos sexos en la frecuencia de práctica de Actividades R. 
Culturales.  

 En cuanto a los días en que se prefiere practicar esta variedad 
recreativa no oíste, como en las otras variedades recreativas, un 
predominio absoluto de los fines de semana sobre el resto de los días.  

 En cuanto al promedio de horas de práctica de actividades Recreativas 
Culturales este es de 2 horas. No existiendo grandes diferencias entre 
los grupos de edad y la cantidad de horas.  

 
CENTROS RECREATIVOS IMPORTANTES DE AREQUIPA 

 

CUADRO 18:  

 

EQUIPAMIENTOS USUARIO 
RELACION 

CON EL 
ENTORNO 

ESTADO DEL 
EQUIPAMIENTO 

Complejo Recoleta Publico Nulo Malo 

Complejo Magnopata Publico Regular  Regular 

Complejo de Tingo Publico  Bueno  Regular 

Balneario de Jesus Publico Malo Regular 

Club Internacional Privado Bueno Bueno 

Balneario de Yura Publico Bueno Regular 

Complejo de Chilina Privado Bueno Bueno 

Parque Selva Alegre Publico Bueno Regular 

Balneario de Sabandia Publico Bueno Malo 

Ojo del Milagro Publico Bueno Malo 

Club El Golf Privado  Bueno Bueno 

Parque El Bosque Publico Regular Bueno 

Club Hipico Los Criollos Privado Regular Bueno 

Cuadro18:Centros recreativos importantes de Arequipa 

Fuente: Tesis Apart-hotel en la Banda-Yarabamba, Arellano Cusihuallpa, 

Marcel y Fuentes Delgado Anabel 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 34:  
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Imagen 34: Centro acuático de Londres 

Elaboración: Propia 
 

 
 

ANALISIS DE EXPERIENCIAS CONFIABLES 
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CONCEPTO 

 

Propuesta fue la ganadora de un concurso público internacional para 
albergar los IX Juegos Sudamericanos 2010 en Medellín, Colombiadesde 
la lejanía o desde lo alto posee una imagen geográfica abstracta y 
festivael movimiento de la estructura de cubierta genera el acceso de una 
luz tenue y filtrada, adecuada para la realización de eventos deportivos. 
 

IMAGEN 35:  

 

 

 

Imagen 35: Estructura de Cubierta 

Elaboración: Propia 
 
ESTRUCTURA 

 
La estructura de cubierta se plantea en cerchas metálicas en celosía (las 
más baratas del mercado) que se arman cada cinco metros. Estas vigas 
cajón, a manera de pórticos paralelos permiten vencer las luces de las 
canchas sin ninguna dificultad, y se apoyan en una serie de columnas 
dobles en concreto reforzado, localizadas en los extremos de las 
graderías y en las zonas exteriores. 
 
 
 
IMAGEN 36:  
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Imagen 36: Estructura de Cubierta 

Elaboración: Propia 
 
 
UBICACIÓN: 

 
Se encuentran ubicados en una de las zonas residenciales más centrales 
de la ciudad, en la confluencia de dos de las arterias viales principales del 
distrito: la Avenida 70 que corre de sur a norte y la 
Avenida Colombia que corre de oriente a occidente ORIENTACION:El 
sentido Norte – Sur (Con una leve inclinación al occidente), determinada 
por el mejor posicionamiento de las canchas deportivas descubiertas 
 
IMAGEN 37:  

 

 

Imagen 37: Orientación 

Elaboración: Propia 
IMAGEN 38:  
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Imagen 38: Ubicación 

Elaboración: Propia 
 
 
Comprende 324.519 m² y alrededor de 18 escenarios deportivos, Se 
caracteriza por albergar no sólo actividades y eventos del deporte 
competitivo y de alto rendimiento, sino también por ofrecer espacios para 
los distintos programas y acciones en deporte, recreación y actividad 
física coordinados por el INDER Medellín.  
 
DEPORTES 

 
INDIVIDUALES: de combate (boxeo, esgrima,judo, taekwondo,  gimnasia, 
atletismo, tenis de mesa, tenis, ajedrez, natación, arco y flecha,  
COLECTIVOS: futbol, baloncesto, voleibol, balonmano, béisbol.  
 
IMAGEN 39:  

 

 

Imagen 39: Colectivos 

Elaboración: Propia 
IMAGEN 40:  
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Imagen 40: Coliseo: Combate 

Elaboración: Propia 
 
 
IMAGEN 41:  

 

 

Imagen 41: Coliseo: Voleibol 

Elaboración: Propia 
 

 

 

IMAGEN 42:  
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Imagen 42: Coliseo: Gimnasia 

Elaboración: Propia 
 
IMAGEN 43:  

 

 

 

Imagen 43: Coliseo: Baloncesto21Elaboración: Propia 

 

 
LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT 

 

                                                             
21FUENTE: 

• LLICA MAMANI DALISA 

• FERNANDEZ ARRAYA SOLEDAD 

• BARRIONUEVO PAOL 
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La unidad deportiva Atanasio Girardot concentra una serie de unidades 
arquitectónicas que permiten el desarrollo de actividades diversas y 
programas para todas las edades y grupos sociales con diversos horarios 
y para cada etapa de preparación. 
 
El usuario tiene una amplia gama de posibilidades, desde el uso de 
escenarios deportivos normados, el uso de áreas complementarias, el 
acceso irrestrigido a todo el complejo y la posibilidad de usar los espacios 
de manera versátil y permite la socialización, el encuentro, el consumo, la 
vivencia, el recorrido, etc. 
 
Los espacios deportivos están siempre acompañados de áreas verdes de 
recreación y de venta de productos afines a la actividad. La unidad 
congrega por lo menos a 450 000 personas al mes gracias a su dimensión 
y variedad de actividades y posibilidades. 
 

IMAGEN 44:  
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Imagen 42: Unidad Deportiva Atanasio Girardo 

Elaboración: Propia 
 

 
CONCLUSIONES 
 

 

En la última década, la región Arequipa ha experimentado un desarrollo 
económico atribuido en gran parte a la minería y a las oportunidades que 
esta genera introduciendo una nueva forma de vida, desde el aspecto 
económico hasta el social, Nuevas formas de convivencia y de consumo 
se han presentado, sin embargo no se observa un desarrollo humano 
importante ya que las características del sistema no se han dirigido para 
tal fin. 
 
El plan de desarrollo metropolitano nos presenta un modelo de ciudad 
donde sus principales propuestas son el rescate de las áreas verdes y la 
articulación y generación de centralidades, que van a potenciar de manera 
equilibrada la ciudad. Yarabamba por lo tanto es propicia para tal fin, ya 
que presenta ciertas características como su campiña y atractivos 
turísticos, arqueológicos y tradiciones culturales, acompañados de un 
clima semidesértico que permite la posibilidad de tener sol durante todo 
el año. Por otro lado el índice de crecimiento poblacional esta en aumento 
lo que posibilita la introducción de nuevos proyectos que ayuden en este 
crecimiento. 
 
Respecto a los espacios deportivos y recreativos de Arequipa y sus  
distritos podemos concluir en la triste realidad que el déficit  es muy alto 
respecto a las características que debe contener un espacio en términos 
de cualidad y calidad; siendo así que los espacios con los que cuenta 
Arequipa no propician la inclusión, la vivencia, la convivencia de grupos 
sociales,  el desarrollo lúdico, la recreación pasiva, la practica de deporte 
de competencia, menos van acompañados de áreas verdes de gran 
extensión y con variedad de posibilidades. Además de tener un déficit 
cuantitativo según las exigencias de organismos internacionales, no estan 
implementados ni adecuados para las normas de las federaciones 
internacionales. 
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CAPITULO V:  
PROPUESTA 
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IMAGEN 1:  

 

 

Imagen 1: Complejo recreativo y deportivo de la Villa de Yarabamba 

Elaboración: Propia 

 

El Proyecto “COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA VILLA DE 
YARABAMBA” - comprende el desarrollo de distintas unidades 
arquitectónicas que están dirigidas a lograr la satisfacción y 
funcionamiento adecuado para definir el carácter de las unidades 
específicas como lugar de recreación y entre entretenimiento y cultivo de 
la salud, estará destinado a la interacción social y cultural de los 
pobladores de Arequipa metropolitana y su zona de influencia. La 
propuesta buscara valorar y usar los elementos básicos del medio físico 
como recursos paisajístico y simbólico, así como la dinámica que posee 
la actividad que alberga al ser un equipamiento deportivo recreativo. 
 
La creciente necesidad de contar con espacios para la recreación, las 
nuevas tendencias urbanas de tener contacto con la naturaleza, la 
valoración por parte del ser humano de realizar actividades recreativas y 
el aporte en términos de salud que tiene en el cuerpo y en la mente, el 
déficit de este tipo de equipamiento en Arequipa Metropolitana, la 
valoración y el rescate del patrimonio cultural y las tradiciones propias del 
lugar, la búsqueda del ser humano a su desarrollo integral, fortalecer las 
relaciones sociales de diferentes tipos, todas estas premisas humanas 
crean la inquietud de realizar el presente proyecto. 
 
El predio de propiedad de la Municipalidad, designado para Servicios 
Comunales, nos da la posibilidad de contar con este espacio, el terreno 
está ubicado a 300.00 mt de la puerta de ingreso al distrito en la calle Nº 
1 que es prolongación de la Avenida Buenos Aires la que facilita la mejor 
accesibilidad al complejo, colinda con el área destinada actualmente a 
Servicios Comunales y al Palacio Municipal de Yarabamba. El proyecto 
ha sido diseñado de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, el 
AQ-Plan y demás normativas pertinentes para los edificios públicos y 
privados, equipamiento deportivo, área de estacionamientos, 
esparcimiento y jardines. 
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CONSIDERACINES GENERALES DE DISEÑO 
 
VALORACION DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
La importancia de las actividades recreativas está sustentadas en 
numerosos estudios, organismos nacionales e internacionales, que tratan 
sobre el desarrollo integral de la persona y por lo tanto de la sociedad. 
Estas necesidades son el sustento de la presente propuesta que gira en 
torno a los conceptos humanos psicológicos, sociológicos y filosóficos, 
que nos dan a conocer las necesidades del ser humano para quien está 
orientado toda arquitectura y planeamiento. 
 
Los aportes en el desarrollo del ser humano que brinda la recreación y la 
actividad física como el deporte, son numerosos lo que le da la prioridad 
al desarrollo de esta actividad. 
 
VALORACION UTILITARIA DELTERRENO Y SU TOPOGRAFIA 

 

IMAGEN 2:  

 

 

Imagen 2: Terreno y Topografía 

Elaboración: Propia 

 
El respeto y la valoración de la naturaleza también forma parte del 
desarrollo de la filosofía del ser humano por lo tanto de su evolución, 
además que desde el punto de vista económico no significa mayores 
gastos en el desarrollo del proyecto, la topografía se convierte en una 
condicionante o premisa de diseño para todo tipo de proyectos, 
básicamente por el respeto hacia la naturaleza. 
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IMAGEN 3:  

 

 

Imagen 3: Plano Topográfico 

Elaboración: Propia 
 
 
EMPLAZAMIENTO URBANO 
 

IMAGEN 4:  

 

 

Imagen 4: Emplazamiento Urbano 

Elaboración: Propia 
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El proyecto se emplaza en medio del área agrícola como el resto del 
pueblo de Yarabamba.  
 
VISUALES 

 

IMAGEN 5:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5: Yarabamba 

Elaboración: Propia 

 
 
PREMISAS DE DISEÑO 
 

PREMISA BÁSICA 
 

Orientar nuestra propuesta bajo el enfoque de la “Arquitectura Humana”, 
Arquitectura que esté al servicio de las necesidades del hombre 
específicamente las recreativas y de actividad física, buscando despertar 
emociones que vivifiquen y reconforten el espíritu; por medio de espacios 
expresivos experimentados a través de la percepción y el movimiento, y 
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con el uso adecuado de los elementos del paisaje y los complementarios 
(luz, color y textura). 
 
PREMISAS DEL PAISAJE 
 

-   Considerar las características topográficas del terreno para definir 
zonas, delimitar espacios y aprovechar visuales. 

- Utilizar el agua para añadir a los espacios un “sentido de vida”, 
producir efectos variados que relajen y motiven, embellecer el paisaje 
y mejorar las condiciones ambientales; a través de elementos 
puntuales al interior del conjunto y de un recorrido de agua que 
incorporando los estanques existentes acompañe las zonas de 
esparcimiento. 

- Aprovechar las características de la vegetación para crear un contacto 
emocional con el usuario, configurar e identificar espacios, enmarcar 
u ocultar visuales, embellecer el paisaje y mejorar las condiciones 
ambientales; mediante la selección y ubicación de diferentes especies 
forestales, revalorando las especies propias del lugar que en forma 
aislada o en conjuntos cumplan con los propósitos funcionales 
propuestos. 

- Integrar la propuesta con la imagen paisajista del lugar; primero al 
mantener como área libre el mayor porcentaje de área del terreno y 
segundo no excediendo las alturas de edificación. 

 
PREMISA DE ESPACIO 
 

Lograr espacios expresivos que nos ofrezcan una variedad de 
sensaciones y emociones que estimulen nuestro espíritu, a través de la 
claridad en su configuración, la simplificación de la forma y la diversidad al 
usar contrastes y la direccionalidad. 
 
PREMISA DE LUDICA Y ACTIVIDAD FISICA 
 

Configurar recorridos concebidos bajo el “efecto sorpresa”, al articular 
espacios que no tengan un contacto o continuidad visual, por lo que al 
descubrirlos secuencialmente permitirán experimentar una diversidad de 
sensaciones y vivencias y generarán una riqueza espacial y el desarrollo 
de la mente. 
 
PREMISA DE LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
Utilizar la luz, el color y la textura para acentuar, enriquecer y fortalecer el 
diseño del espacio expresivo junto al uso de materiales modernos que nos 
permitan conseguir el objetivo. 
 
 
CONCEPTUALIZACION 
 

El proyecto está compuesto por una serie de conceptos de carácter 
humano social psicológico y filosófico, luego de un profundo estudio del 
contenido de esta información es que se concibe la idea de un conjunto 
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Arquitectónico paisajístico con carácter de INCLUSIVO, PARTICIPATIVO, 
INSTRUCTIVO, LUDICO, INTEGRAL ARQUITECTONICAMENTE, DE 
INTEGRACION SOCIAL, FLEXIBLE, OPTATIVO, ALEGRE, LIBRE, 
RESPETUOSO CON LA NATURALEZA, ORDENADO Y DIVERSO. 
 

IMAGEN 6:  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6: Idea de un conjunto Arquitectónico paisajístico 

Elaboración: Propia 

 
 
PROGRAMACION CUALITATIVA 
 
El análisis del usuario constituye el punto de partida para la elaboración 
del programa, al darnos a conocer sus necesidades para definir las 
actividades y los espacios para realizarlas, priorizando las necesidades 
de los grupos sociales; sin embargo se ha tenido en cuenta también el 
análisis funcional de las experiencias similares y las normas técnicas 
correspondientes para la determinación de las superficies según el tipo 
de ambiente. 
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CUADRO 1:  

 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Meditación 

• Contemplar, sentir y 
percibir la Naturaleza 

• Meditar, interiorizar y 
reflexionar 

• Terraza de 
Contemplación 

• Estares 
• Andenerías 
• Plazas 
• Recorridos y 

esparcimiento al aire 
libre 

• anfiteatro 

Recreación 

• Recrear 
• Distraer 
• Cambio de actividad de 

rutina 

• Casa del árbol 
• Zona de camping 
• Miradores 
• Bosque de las 

escondidas 
• Zona de Cometas 
• Paseo de las flores 

Actividad física 

• Ejercitar el cuerpo, 
• Descansar, socializar, 

intercambiar opiniones 
• Ejercitar al lúdica 
• Guardar material 
• Practica deporte de 

entrenamiento como 
recreativo 

• Piscina 
• Coliseo 
• Parque 
• Biblioteca 
• Plaza 
• Caminerias 
• Andenería 

 • Alimentarse • Restaurant 

Cuadro 1: Programación Cualitativa 

Elaboración: Propia 

 
Necesidad de contar con espacios para la recreación las nuevas tendencias 
urbanas de tener contacto con la naturaleza la valoración por parte del ser 
humano de realizar actividades recreativas aporte en términos de salud que tiene 
en el cuerpo y en la mente el déficit de este tipo de equipamiento en Arequipa 
Metropolitana la valoración y el rescate del patrimonio cultural y las tradiciones 
propias del lugar la búsqueda del ser humano a su desarrollo integral fortalecer 
las relaciones sociales de diferentes tipos todas estas premisas humanas crean 
la inquietud de realizar el presente proyecto. 
 
 
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACIÓN 
 

CUADRO 2:  

 

COLISEO 

EQUIPAMIENTO ESPACIO Nº ESP PARCIAL TOTAL 

Coliseo NPT -2.20 SS.HH. DAMAS 1 26.95 26.95 

  SS.HH. VARONES 1 24.96 24.96 

  SALÓN DE BILLAR 1 35.61 35.61 

  SALÓN DE PIN PON 1 35.61 35.61 

  
SALÓN DE 
AEROBICOS 1 34.21 34.21 

  SALÓN DE DANZA 1 35.61 35.61 



Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa de Yarabamba, Arequipa 

Bach. Arq. Laura Medina Quintanilla 

 

134 

  
SALÓN DE 
AEROBICOS 1 35.61 35.61 

  PASILLO 1 44.63 44.63 

  HALL-CAFETERIA 1 53.10 53.10 

  SS.HH. 2 13.00 26.00 

  DEPOSITO 2 17.55 35.10 

  HALL 1 32.43 32.43 

  ARMERIA 1 18.21 18.21 

  POLIGONO DE TIRO 1 383.77 383.77 

Coliseo NPT 0.00 INGRESO PRINCIPAL  2 34.10 68.20 

  
COBERTURA CON 
GRASS 1 389.95 389.95 

  LOSA DEPORTIVA 1 413.10 413.10 

  AREA DE GRADERÍA 1 640.65 640.65 

  GRADERIA METÁLICA 1 121.17 121.17 

  CIRCULACIONES 1 639.75 639.75 

  SS.HH. 1  1 17.46 17.46 

  SS.HH. 2 1 15.58 15.58 

  SS.HH. 3 1 34.85 34.85 

  SS.HH. 4 1 38.64 38.64 

  S.H. DISCAPACITADO 1 18.40 18.40 

  SS.HH.  2 12.37 24.74 

  ENFERMERÍA 1 15.40 15.40 

  ADMINISTRACIÓN 1 16.62 16.62 

  USOS MULTIPLES 1 15.96 15.96 

  USOS MULTIPLES 1 16.38 16.38 

  USOS MULTIPLES 2 46.56 93.12 

  OF. ADMINISTRACIÓN 1 33.14 33.14 

  OF. ADMINISTRACIÓN 2 16.57 33.14 

  PASILLO 1 19.04 19.04 

  CAJA DE ESCALERA 1 14.26 14.26 

  
INGRESO SEC. - 
ESCALERAS 2 21.40 42.80 

Cuadro 2: Cuadro Resumen de Programación – Coliseo 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO 3:  

 

PISCINA 

EQUIPAMIENTO ESPACIO Nº ESP PARCIAL TOTAL 

          

Piscina DUCHAS DAMAS 1 53.38 53.38 

  DUCHAS VARONES 1 52.92 52.92 

  DEPOSITO 1 27.62 27.62 

  HALL 1 9.19 9.19 

  SECRETARIA 1 9.47 9.47 

  CAJA 1 8.78 8.78 

  DIRECCIÓN 1 11.02 11.02 

  CAFETERIA 1, 2 y 3 3 29.88 89.64 

  S.H. 3 2.76 8.28 

  COMEDOR 1 70.60 70.60 

  COCINA 1 28.86 28.86 

  S.H. 2 2.80 5.60 

  ALACENA 1 3.50 3.50 

  S.H. DISCAPACITADO 1 4.33 4.33 

  S.H. DISCAPACITADO 1 5.90 5.90 
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Cuadro 3: Cuadro Resumen de Programación – Piscina 

Elaboración: Propia 

 
 

CUADRO 4:  

 

RESTAURANT 

EQUIPAMIENTO ESPACIO Nº ESP PARCIAL TOTAL 

          

Restaurante Primer 
Nivel 

COBERTURA CON 
GRASS 1 117.70 117.70 

  ACCESO 2 26.35 52.70 

  
COMEDOR - 
ESCENARIO 1 281.60 281.60 

  COCINA 1 48.23 48.23 

  SS.HH. DAMAS - HALL 1 36.16 36.16 

  
SS.HH. VARONES - 
HALL 1 36.16 36.16 

  AREA DE ESCALERA 2 12.81 25.62 

  PATIO Y ESCALERA 1 14.12 14.12 

  DESPENSA 1 8.02 8.02 

  FRIGORIFICO 1 11.10 11.10 

  S.H. PERSONAL 1 6.94 6.94 

  S.H. DISCAPACITADO 1 4.15 4.15 

Restaurante Segundo 
Nivel COMEDOR 1 256.86 256.86 

Cuadro 4: Cuadro Resumen de Programación – Restaurant 

Elaboración: Propia 

 
 

CUADRO 5:  

 

  SS.HH. DAMAS 1 20.51 20.51 

  SS.HH. VARONES 1 20.51 20.51 

  HALL SS.HH. 1 15.10 15.10 

  DEPOSITO 1 21.42 21.42 

   
AREA PISCINA 
SEMIOLIMPICA 1 727.66 727.66 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE CONJUNTO 

AREA TOTAL DEL TERRENO   34 107.50 M2 

AREAS ESPACIOS 
PUBLICOS, PLAZA: 

  10 007.50 M2 

AREA  CONSTRUIDA TOTAL   7 850.00 M2 

RESTAURANT   650.00 M2  

COLISEO   2800.00 M2  

PARQUE RECREATIVO   10 550.00 M2  
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Cuadro 5: Programación Arquitectónica en su conjunto 

Elaboración: Propia 

 
 
DEL PARTIDO: Geometrización 

 

IMAGEN 7:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7: Partido 

Elaboración: Propia 

 
 
Se ha tomado como base una programación arquitectónica, que se 
analiza en base a las actividades inmediatas y de proyección futura que 
atiendan las necesidades y aspiraciones de desarrollo y gestión propias 
del distrito, así mismo se desarrollaron algunos ajustes y precisiones en 
la programación en acuerdo a los datos recopilados Y analizados en el 
presente estudio.  De tal manera que el desarrollo del proyecto responde 
a la satisfacción de las necesidades y requerimientos del usuario. 

Área construida 1 1800.00 M2   

Área de cancha 5932.12 M2   

Área de pista atlética 2820.73 M2   

PISCINA   4400.00   M2  

Área Equipamiento  570.00 M2   

Área libre 2980.00 M2   

Área de Piscinas 850.00 M2   

AREA DE CIRCULACION Y 
MUROS 

  5700.00 M2 
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Las variables - premisas que nos permitieron alcanzar una comprensión 
de cómo se orientó el proceso de elaboración del proyecto fueron las 
siguientes: 
 

 La pre programación resultado del estudio. 

 La geometría del terreno. 

 La complejidad de la organización de los diferentes elementos que 
conforman el conjunto arquitectónico, para albergar las diferentes 
áreas funcionales del equipamiento. 

 La organización de sus actividades. 

 La nuclearización de los servicios. 

 Dotar a las unidades arquitectónicas de un elemento plaza central y 
equidistante que permita una mejor circulación interna y articulación 
con el resto de las unidades. 

 Aprovechamiento de iluminación natural a través del emplazamiento de 
los elementos arquitectónicos con respecto al terreno. 

 Realizar un proyecto de edificio moderno y a la vez rescatar y abstraer 
las características de nuestra campiña arequipeña. 

 Dotar al conjunto arquitectónico de áreas de esparcimiento y 
recreación, pasiva y activa, privada y pública para complemento de las 
actividades propias de un complejo recreativo y deportivo.  

 Manejo ecológico de las áreas libres del conjunto arquitectónico 
tomando en consideración el paisaje y la naturaleza del lugar. 

 El conjunto de unidades edilicias cumple con los requisitos del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
Se trata del diseño de un conjunto de unidades arquitectónicas que 
albergaran actividades recreativas, deportivas y culturales, en un terreno 
de forma predominantemente rectangular, con una pendiente 
pronunciada y con acceso por la calle nº 1 conectando a la vez por la parte 
posterior con terreno destinado a la construcción del nuevo Centro Cívico 
y sede de la Municipalidad Distrital.  
 
Teniendo como base la forma del  terreno y su ubicación, se optó por una 
organización lineal donde los espacios abiertos organizan y articulan a las 
unidades, contando con un eje central tipo alameda de acceso que remata 
a su vez en una plaza principal centro de  atracción visual y distribución 
al todo el conjunto como el espacio aterrazado dinámico y público, en la 
parte interna del conjunto la edilicia se divide en cuatro grandes 
submodulos; Parque Recreativo, Coliseo, Piscina  y Restaurant, como 
elementos con actividades propias de cada uno que son a su vez  parte 
del gran complejo. 
 
El proyecto en conjunto cuenta con accesos limpios y directos tanto 
peatonales, accesos para minusválidos y vehiculares en cada elemento 
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arquitectónico y en el complejo en general. Así mismo las áreas libres se 
han manejado con un criterio ecológico dejando pisos blandos y áreas 
verdes en un 80% en todo el perímetro de los edificios. 
 
La arquitectura de los edificios brinda la iluminación y confort mediante el 
aprovechamiento natural de las condiciones medioambientales del lugar. 
Se desarrolla la propuesta de piletas ornamentales y lúdicas de exhibición 
que permitirán presentar espectáculos visuales por las noches haciendo 
de este conjunto un lugar de reposo y distracción para todo un día o un 
fin de semana, propiciando así el incremento de turismo en el lugar. 
 
DEL CONJUNTO 
 

El Conjunto Urbano Arquitectónico se ha estructurado  en base a una 
organización lineal a través del eje central de recorrido peatonal más 
importante el que remata con la plaza central del conjunto, contando con 
accesos vehiculares, peatonales y de servicios de abastecimiento 
independiente por cada módulo. 
 
La  plaza central de nuestro proyecto cuenta con piletas y fuentes 
ornamentales de agua propiciando la recreación tanto activa y pasiva, la 
plaza a su vez nos distribuye a todas las unidades arquitectónicas 
propuestas, articulando tanto con circulaciones horizontales como 
verticales, relacionando  las diferentes áreas  en forma equidistante. Del 
mismo modo se ha logrado nuclearizar los servicios higiénicos en todos 
los bloques desarrollados. 
 
Los edificios se estructuran en varios niveles, separados uno de otro por 
espacios abiertos de expansión y esparcimiento, que permite tener una 
mayor calidad de las condiciones de visuales, asoleamiento, iluminación 
y ventilación. Se complementan las actividades de recreación activa con 
las piletas ornamentales de exhibición.  
 

IMAGEN 8:  

 

 

Imagen 8: Del Conjunto 

Elaboración: Propia 
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SISTEMAS CONFORMANTES 
 

ESTRUCTURA ESPACIAL: Organización lineal, los espacios se organizan en 
torno a una línea que es el eje principal del conjunto. 
 

IMAGEN 8:  

 

 

 

Imagen 8: Sistemas Conformantes 

Elaboración: Propia 
 
 

SISTEMA DE ZONIFICACION: Presenta zonas diferenciadas por la actividad, 
tanto recreativa como deportiva. 
 

IMAGEN 8:  
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Imagen 8: Sistemas de Zonificación 

Elaboración: Propia 
 
SISTEMA DE MOVIMIENTO: Todo el conjunto está conectado entre si 
mediante el eje principal y ejes secundario, así como las vías vehiculares 
en trocha. Y las que son destinadas a la contemplación. 
 

IMAGEN 9:  

 

 

Imagen 9: Sistemas de Movimiento 

Elaboración: Propia 
 
 

SISTEMA EDILICIO Y ESPACIOS ABIERTOS y VEGETACION: El dominio de los 
espacios abiertos y libres sobre la edilicia es contundente, otorgando al 
importancia al concepto propuesto de libertad y alegría, etc.  Sirviendo 
solo de complemento a las actividades propuestas siempre acompañando 
al sistema de arborización diverso y pensado con fines lúdicos. 
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IMAGEN 10:  

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 10: Sistema edilicio y Espacios abiertos y Vegetación 

Elaboración: Propia 
 

SISTEMA DE ACTIVIDADES: Claramente diferenciada las actividades 
recreativas de las deportivas 
 

IMAGEN 11:  

 

 

Imagen 11: Sistema de Actividades 

Elaboración: Propia 
 

 

IMAGEN 12:  
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Imagen 12: Vista Parque Recreativo 

Elaboración: Propia 

 

 

IMAGEN 13:  

 

 

Imagen 13: Vista RESTAURANT 

Elaboración: Propia 
 
 

IMAGEN 14:  
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Imagen 14: Vista Coliseo 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 
DEL SECTOR 
 
ESTRUCTURA ESPACIAL 

 
SISTEMA DE ZONIFICACION 
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SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 

 
SISTEMA EDILICIO Y ESPACIOS ABIERTOS y VEGETACION 
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SISTEMA DE ACTIVIDADES 
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IMAGEN 15:  

 

 

Imagen 15: Plaza de Ingreso Piscina 

Elaboración: Propia 
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IMAGEN 16:  

 

 

Imagen 16: Eje Principal de Ingreso 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 

IMAGEN 17:  

 

 

Imagen 17: Piscina Recreativa 

Elaboración: Propia 
 
 

IMAGEN 18:  
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Imagen 18: Ingreso Piscina 

Elaboración: Propia 
 

 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Ver anexo 
 
 
PRESUPUESTO 
 
Ver anexo 
 
FINANCIAMIENTO 
El proyecto será financiado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba 
con fondos del canon minero. 
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