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1

INTRODUCCIÓN
El presente documento hace énfasis en el desarrollo de la máxima capacidad física de un

atleta, optimizando los recursos de calidad técnica y científica, el equipamiento tiene como
temática principal el ámbito de alto rendimiento Deportivo, el cual consiste en la propuesta de
infraestructura con instalaciones especializadas para el entrenamiento físico de deportistas de
Elite y/o Amateur en la altura, denominada “Centro de Alto Rendimiento Deportivo” ubicado en
el municipio de Huatajata.
La motivación de abordar esta temática, nace de las intenciones personales por trabajar un
tema por el deporte competitivo de alto rendimiento y poder hacer un aporte a la formación
profesional de los deportistas de Elite, logrando un mejor performance deportivo en eventos
nacionales e internacionales, siendo los deportistas una parte de la sociedad que muchas veces
nos hacen soñar y emocionarnos, pero que paradójicamente no reciben el reconocimiento ni
apoyo necesario para representar y defender nuestros colores. La importancia de la práctica
deportiva es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de una comunidad, el cual ayuda a
minimizar los problemas de alcoholismo, drogadicción, sedentarismo y el incremento de
enfermedades crónicas. Los atletas de alto rendimiento en nuestro país son los más afectados
debido a la falta de apoyo de parte de las autoridades correspondientes llegando a un punto de
frustración por no contar con espacios que coadyuven a su formación profesional ya que los
centros deportivos existentes siguen siendo básicos, y sin proyección profesional integrada,
donde los jóvenes no contemplan el deporte como una alternativa de vida donde a consecuencia
perdemos el desarrollo de nuevos talentos deportivos en la sociedad y el desinterés hacia la
práctica deportiva.
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Es así que se propone la dotación de un C.A.R.D. Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la
Altura, ubicado en el municipio de Huatajata donde los deportistas de Élite y/o amateur puedan
lograr la perfección deportiva, ya sea individualmente o en equipo, el cual contara con
instalaciones especializadas en el desarrollo físico, técnico y médico especializado, áreas de
recuperación, residencia y riqueza paisajística explotando al máximo la ventaja de ubicación
geográfica en altura, el cual es favorable en la formación integra del rendimiento y desarrollo
físico de los deportistas de Elite.

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.
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CAPITULO I

2
2.1

ANTECEDENTES
CONTEXTO INTERNACIONAL

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.
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Figura 1.
COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Fuente: Recursos digitales en línea

2.2

JUEGOS OLÍMPICOS

La celebración de los juegos olímpicos data de la antigüedad Grecia el cual nace en la ciudad
de Olimpia entre los años 776 antes de cristo y 393 después de cristo, las olimpiadas modernas
comenzaron a ver la luz en 1894, cuando el Barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico
Internacional (COI), órgano que desde entonces coordina el movimiento olímpico.
La primera edición tuvo lugar en Atenas, en 1896, y en esos juegos participaron sólo 245
atletas. A partir de ahí, el número fue creciendo, incluyendo a las mujeres, que compitieron por
primera vez en los de París 1900 aunque sólo en algunas modalidades.
Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo.
Cada Olimpiada ha tenido características propias y no han sido ajenas a lo que sucedía en la
sociedad.1
2.3

JUEGOS PANAMERICANOS
Figura 2.
JUEGOS PANAMERICANOS

1 R. (2016, 28 julio). Breve historia de los Juegos Olímpicos. Mundo Deportivo. https://www.mundodeportivo.com/juegosolimpicos/historia-olimpiadas-origen
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Fuente: Recurso digital en línea

Los Juegos Panamericanos, son una versión continental de los Juegos Olímpicos, incluyendo
tanto los deportes del Programa Olímpico como otros sugeridos por la organización de la
competición y aprobados por la ODEPA. Tiene como objetivo propiciar la unidad entre los
pueblos, llevar un mensaje de paz y demostrar la preparación física y atlética de los participantes.
En cada edición, los Juegos Panamericanos fueron creciendo de tamaño e importancia. En
menos de medio siglo, el evento se duplicó en número de países, atletas y modalidades, hasta
tornarse una de las principales competiciones del calendario deportivo mundial .2

2.4

JUEGOS SURAMERICANOS
Figura 3.
JUEGOS SUDAMERICANOS

2

EcuRed. (2011, 22 agosto). Juegos Panamericanos - EcuRed. Juegos Panamericanos.
https://www.ecured.cu/Juegos_Panamericanos
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Fuente: Recurso digital en línea.

Los juegos suramericanos, son un evento deportivo en el que participan atletas de los países de
América del Sur organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) los cuales
se realizan cada cuatro años.
2.5

JUEGOS BOLIVARIANOS
Figura 4.
JUEGOS BOLIVARIANOS

Fuente: Recurso digital en línea

Los Juegos Bolivarianos son un evento deportivo multidisciplinario perteneciente al ciclo
olímpico, que se lleva a cabo a nivel regional cada cuatro años entre las naciones bolivarianas,
aquellas que lograron su independencia gracias al Libertador Simón Bolívar.

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

7
Participan Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, junto a otros países invitados
desde 2013 entre ellos Chile, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y El Salvador.
Los Juegos son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO),
dependiente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).3
2.6

CONTEXTO NACIONAL

2.6.1 BOLIVIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Bolivia participa en las Olimpiadas desde Berlín 1936, sin embargo, el comienzo del
Olimpismo boliviano data desde la Olimpiada de Ámsterdam en 1928.
El Comité Olímpico Boliviano El COB fue fundado el 17 de junio de 1932 para que Bolivia
pueda participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Con el nacimiento del COB,
Bolivia fue reconocida internacionalmente y admitida por el Comité Olímpico Internacional en
1936 y habilitada para disputar los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.
Tabla 1.
MEDALLERO JUEGOS OLÍMPICOS
POSICIÓN HISTÓRICA DE BOLIVIA POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS
POSICIÓN

PAÍS

MEDALLAS OBTENIDAS EN EL TORNEO
ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia a partir de información digital.

3

colaboradores de Wikipedia. (2020, 7 diciembre). Juegos Bolivarianos. Wikipedia, la enciclopedia libre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Bolivarianos
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2.6.2 BOLIVIA EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS
Bolivia logra su primera medalla de plata en los Juegos Panamericanos de la Habana Cuba en
1991 en la disciplina de Taekwondo y posteriormente en los juegos de Toronto 2015 logra sus
segundas medallas con la disciplina de Ráquetbol disciplina emergente del Deporte Boliviano. En
los juegos panamericanos Lima 2019 Bolivia gana históricamente la pri9mera presea de oro
obteniendo cinco medallas de las cuales cuatro de ellas son de la disciplina de Ráquetbol.4
Tabla 2.
MEDALLERO JUEGOS PANAMERICANOS

POSICIÓN HISTÓRICA DE BOLIVIA POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS

POSICIÓN

30

MEDALLAS OBTENIDAS EN EL TORNEO

PAÍS
Oro

Plata

Bronce

Total

1

2

2

5

Fuente: Elaboración propia a partir de información digital.

2.6.3 BOLIVIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS
En los Juegos Bolivarianos de Lima Perú 1947 nuestra máxima estrella olímpica Julia Iriarte
consiguió para el país 5 medallas de oro y 2 de plata en diversas pruebas de atletismo. En 1993 se
desarrollan los 2dos. Juegos Bolivarianos organizados en nuestro país que, en Cochabamba y
Santa Cruz, logrando generar un mayor nivel de masificación del deporte donde próximamente el
2009 se desarrollan los 3ros Juegos Bolivarianos también en Bolivia logrando superar el número
de medallas obtenidas en los juegos de 1977 con una mayor participación de deportistas y de
4

DEJANDO UN LEGADO: BOLIVIA A LOS JUEGOS PANAMERICANOS. (2019, 13 febrero). Panam Sports.
https://www.panamsports.org/es/news-sport/dejando-un-legado-bolivia-a-los-juegos-panamericanos/
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disciplinas. En la XVII versión de los Juegos Bolivarianos 2017 en Santa Marta Colombia,
Bolivia destaca en las disciplinas de ráquetbol y natación donde entre varones y damas llegaron a
32 medallas de las cuales 5 son de oro, encontrándose en la posición novena de la tabla de
ganadores de los juegos Bolivarianos.5

Tabla 3.
MEDALLERO JUEGOS BOLIVARIANOS
POSICIÓN HISTÓRICA DE BOLIVIA POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
BOLIVARIANOS
POSICIÓN

MEDALLAS OBTENIDAS EN EL TORNEO

PAÍS

9

Oro

Plata

Bronce

Total

5

10

17

32

Fuente: Elaboración propia a partir de información digital.

2.6.4 BOLIVIA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS
La primera edición de juegos suramericanos 1978, se llevó a cabo en La Paz – Bolivia donde
de llego a la máxima posición en la historia de Bolivia con el tercer lugar. Por gestiones del
Gobierno Nacional y el Comité Olímpico Boliviano Cochabamba fue sede de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 después de 40 años de los primeros juegos suramericanos
desarrollados en La Paz 1978. Bolivia se ubicó en el décimo lugar con 32 medallas, cuatro de
oro, 14 de plata y 14 de bronce.6

5
Agencia de Noticias Fides. (2017, 26 noviembre). Bolivia logra cinco medallas de oro de las 32 logradas en los Juegos
Bolivarianos. Noticias Fides.
6

Informe de gestión 2018 Ministerio de Deportes
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Tabla 4.
MEDALLERO JUEGOS SUDAMERICANOS
POSICIÓN HISTÓRICA DE BOLIVIA POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
SURAMERICANOS

POSICIÓN

MEDALLAS OBTENIDAS EN EL TORNEO

PAÍS
Oro

Plata

Bronce

Total

4

14

14

32

10

Fuente: Elaboración propia a partir de información digital.

2.7

CONTEXTO BOLIVIANO
2.7.1

CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO VILLA
TUNARI
Figura 5.
CENTRO DEPORTIVO VILLA TUNARI
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Fuente: Recurso digital en línea.

Ubicada en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba la cual fue subsede XI de los juegos
suramericanos el año 2018. Es uno de los centros deportivos y turístico más grande del
departamento de Cochabamba. El cual consta de un hotel para 450 personas, un polideportivo
destinado a varias disciplinas, escenarios exclusivos para voleibol, futbol de playa, atletismo,
gimnasio y un comedor de una capacidad de 275 personas. Coliseo de tenis, canchas auxiliares de
tenis canchas para vóley de playa coliseo de futbol para 1600 personas, piscina olímpica de una
capacidad de 1750 personas y gimnasios de apoyo y un Estadio de futbol con capacidad para
25.000 personas.
Si bien es uno de los complejos deportivo más grande de Bolivia, intentando ser un aporte
para el deporte nacional, sin embargo, una vez que finalizaron los juegos suramericanos 2018
varios espacios quedaron sin uso debido a que la mayoría de sus coliseos y el estadio son
infraestructuras de difícil acceso y su costo de mantención son muy altos por lo que poco a poco
hay espacios que están siendo abandonados.
2.7.2 UNIDAD DE FORMACIÓN DEPORTIVA (UFD) DE SUCRE, CHUQUISACA
Figura 6.
UDF DE SUCRE
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Fuente: Recurso digital en línea

Se encuentra en el polideportivo de la zona de Garcilaso, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma y el Ministro de Deportes,
Tito Montaño Rivera, inauguraron la infraestructura médica y deportiva, un 23 de mayo de 2015.
El polideportivo cumple la principal función de masificación deportiva con diferentes programas
deportivos estudiantiles.

2.7.3 POLIDEPORTIVO HÉROES DE OCTUBRE EL ALTO, LA PAZ
Figura 7.
POLIDEPORTIVO HÉROES DE OCTUBRE
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Fuente: Recurso digital en línea

Se encuentra en la ciudad de El Alto, La Paz. El presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Evo Morales Ayma, inauguró la infraestructura deportiva el 01 de marzo de 2013, la
misma cuenta con varias disciplinas deportivas en beneficio de la niñez y juventud. Entre ellos: el
fútbol de salón, basquetbol, voleibol, ajedrez, karate y tae kwondo. Además, cuenta con escuelas
de actividad física: danza folklórica, capoeira y aeróbicos. El cual cumple la principal función de
masificación deportiva con diferentes programas deportivos estudiantiles.

2.7.4 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN HUARINA
Figura 8.
CAR HUARINA
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Fuente: Recurso digital en línea

Ubicada en la localidad de Harina del departamento de La Paz, a 73 km de la ciudad de La
Paz. El cual tiene una capacidad de albergar 400 personas, tiene pista atlética y una cancha de
césped natural con tribuna para 5 mil espectadores el cual actualmente no está en funcionamiento.
2.7.5 PALACIO DEPORTIVO ALTO OBRAJES
Figura 9.
CENTRO DEPORTIVO ALTO OBRAJES

Fuente: Recurso digital en línea

Es un centro deportivo el cual tiene 24 habitaciones, para una capacidad de albergar a 160
deportistas, un comedor, una cocina con toda la capacidad, una sala de reuniones, recepción y un
gabinete médico, ubicado cerca de los terrenos donde se encuentra la piscina olímpica y el coliseo
el cual fue abandonado hace 20 años y actualmente se está trabajando en su rehabilitamiento.
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2.7.6 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO LUIS LASTRA
Figura 10.
CENTRO DEPORTIVO LUIS LASTRA

Fuente: Recurso digital en línea

El centro de alto rendimiento deportivo Luis Lasta es un centro a nivel municipal el cual tiene
la capacidad de albergar a 100 deportistas y cuenta con un gimnasio, una piscina, área médica,
áreas de evaluación y una pista de tartán.
En Bolivia no existe infraestructura deportiva de mayor jerarquía por la deficiente gestión
operativa en la creación de proyectos y redes deportivas en base a un trabajo colaborativo y
sistemático desde los municipios hasta las principales asociaciones deportivas puedan coordinar
hacia una visión amplia del crecimiento deportivo brindando e incentivando el Apoyo a Atletas
de Alto rendimiento entendiendo el deporte como una alternativa de desarrollo y crecimiento
económico el cual no solo genera un buen estado físico sino también genera un buen estado de
salud donde si se tiene la atención necesaria y correcta puede llegar a ser una fuente de empleo.
2.8

ECONÓMICO

Dentro del sistemas de financiamiento se redujo por el cierre del FID (fondo de inversión del
deporte), donde en su Reglamento de la Ley Nº 2770 (abrogada), en donde en su artículo 93°. -
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(Del financiamiento). El Fondo de Inversión para el Deporte - FID será financiado, con los
siguientes recursos:
•

Una asignación anual de ocho (8) millones de UFV‟s del Tesoro General de la Nación, los

mismos que serán ajustados quinquenalmente, en función del crecimiento demográfico de la
población vinculada a la actividad física, monto del que se destinará un quince por ciento (15 %)
para cubrir el presupuesto de funcionamiento del Fondo de Inversión para el Deporte - FID.
•

Créditos reembolsables y no reembolsables de organismos nacionales e internacionales.

•

Aportes de la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y otros.

•

Herencias, donaciones y legados.

•

El 20% de las incautaciones al narcotráfico en lo relativo a inmuebles, muebles, dinero y

medios de transporte, en cumplimiento con el Artículo 71 de la Ley Nº 1008 de 19 de julio de
1988 - Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; con la finalidad de ser destinados a
los programas de prevención, educación y salud; en el entendido que el deporte en sus diferentes
estamentos constituye prevención dentro del ámbito de la salud y educación.
2.9

POLÍTICO

Es importante mencionar como antecedentes respecto a ley abrogada y sus alcances.
La ley N.º 364, Ley del cierre de tres instituciones: del Fondo de Inversión para el Deporte
(FID), del Instituto Boliviano del Deporte, la Educación Física y la Recreación - Bolivia Deportes
y del Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard).
El FID es una institución pública descentralizada creada por la Ley del Deporte 2770 y tiene la
misión de financiar la promoción, fomento, auspicio y patrocinio de la actividad deportiva a
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nivel: municipal, provincial, departamental, nacional e internacional, con un presupuesto
otorgado, entre otras fuentes, por el Tesoro General de la Nación (TGN). Anexo 1
Mientras, BOLIVIA DEPORTES es la entidad responsable de la planificación y ejecución de
programas y proyectos de fomento y desarrollo para el deporte recreativo, deporte formativo,
educación física y la actividad física del territorio nacional.
El Cenard, por su parte, es una institución pública desconcentrada y tiene competencia en el
ámbito nacional para promover el logro de altos niveles de rendimiento deportivo y
competitividad.

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

18

CAPITULO II

3

PROBLEMÁTICAS

3.1

CULTURAL DEPORTIVO

La diferencia entre hombres y mujeres en la edad promedio de abandono de la práctica
deportiva o de actividades físicas es evidente, ya que según el siguiente gráfico podemos observar
que un 65,4% de mujeres deja el deporte antes de los 25 años, frente a un 33,2% de hombres en la
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misma situación. En promedio los hombres dejan los deportes a los 34 años mientras que las
mujeres lo hacen a los 27 años, lo que quiere decir que los hombres practican deporte o realizan
actividades físicas en promedio siete años más.
Figura 11
EDAD PROMEDIO EN LA QUE DEJO DE PRACTICAR DEPORTE

Fuente: Encuesta municipal GAMLP deportivos

3.2

POLÍTICO

El Deporte ha sido así un objeto de manoseo político partidario, equivocadamente interpretado
como una función propia del Estado, de uso para hacer campañas electorales, para mediatizar la
construcción de escenarios deportivos, sin planificación y a la larga insostenibles e inviables.
La ausencia de una verdadera política gubernamental que se enfoque en el desarrollo de las
diferentes categorías del Deporte, de elevar el rendimiento y de promover la actividad física de
los atletas, a nivel competitivo de alto rendimiento. Los cuales a pesar de tener talentos que se
apagan, se perdió el enfoque imaginario del niño actual, también mencionar que es indispensable
impulsar los talentos a su máximo rendimiento, para recuperar ese imaginario y recuperar la
cultura deportiva competitiva.
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Los niveles de gobierno, dentro del marco de sus competencias, en el desarrollo de planes,
programas y proyectos, presentan una ausencia en la aplicación de sus ámbitos:
a) Niñez, adolescencia y juventud. Para cuyo fin se adoptará de manera coordinada con las
instancias pertinentes, la promoción de la práctica del deporte de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, con objeto de contribuir a sus procesos de desarrollo y maduración de su potencial.
b) Familia y comunidad. A través de políticas que promuevan la práctica deportiva familiar y
comunitaria a objeto de coadyuvar el desarrollo integral de las familias bolivianas, con igualdad
de derechos y oportunidades, facilitando el acceso a espacios e infraestructura deportiva.
c) Actividad física de personas adultas mayores. Promoviendo la actividad física y recreación
deportiva para las personas adultas mayores, conforme a sus capacidades y posibilidades.
Esto dentro de las responsabilidades del nivel central, en su implementación de proyectos,
programas focalizados.
3.3

NORMATIVO

Las Federaciones perdieron financiamiento directo del Estado, lo cual, complica la ejecución
de sus funciones, visto que serán analizados en los siguientes puntos:
1. Desarrollar el deporte en los niveles formativo y competitivo de alcance nacional,
masificando su práctica y optimizando sus resultados.
2. Organizar actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e
internacional; en este último caso, deberá contarse con la autorización del Ministerio de
Deportes.
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Existe una estructura débil de coordinación, desde el nivel central, el Comité Olímpico
Boliviano y las Federaciones. Los presupuestos no son los adecuados para el cumplimiento
normativo en especial en la organización, protocolo y ejecución de competencias deportivas de
carácter nacional e internacional.
Cierre del Ministerio de Deportes, pasa a dependencia del Ministerio de Educación con la
figura de Viceministerio de Deportes. Este cambio agrava aún peor el apoyo a los atletas
La norma establece que el Ministerio de Salud y Deportes asumirá las atribuciones y funciones
de las instituciones mencionadas. El cierre de las tres instituciones se debe a su “falta de aporte al
deporte en general.
3.4

EDUCACIÓN

Dentro de la praxis deportiva tanto en el área de la teoría y la práctica, existe una carencia de
formación pedagógica a nivel de alto rendimiento. Los recursos humanos sea entrenadores,
equipos, club, etc. carece de personal capacitado para la formación y optimización de los recursos
físicos y técnicos del Atleta en su formación elite, donde el 95% de los 1.500 hombres y también,
mujeres, que se dedican a esta actividad, no tienen un título otorgado por una universidad o un
instituto especializado y reconocido. Y el 5 %, que, si tienen título, dirigen los 12 equipos de la
Liga del Fútbol Profesional Boliviano, los del torneo Nacional B y planteles que participan en los
torneos de las asociaciones departamentales, consideradas de nivel amateur.
La falta de entrenadores preparados evita la proliferación de buenos atletas, por lo que existen
deportistas en retiro sin capacitación. Los 625 deportistas bolivianos que participaron en los XI
Juegos Sudamericanos de Cochabamba sin el entrenamiento ni el apoyo profesional adecuado.
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1. Ejercer el manejo técnico y administrativo de su deporte en el ámbito nacional y su
representación internacional.
2. Promover a nivel nacional la formación y capacitación de juezas, jueces, entrenadoras,
entrenadores y personal técnico, para el desarrollo de su especialidad deportiva.
Otro efecto colateral de la derivación económica, correspondiente al tema formativo de los
entrenadores, con la ausencia de fondos, no se puede becar o gestionar transferencia de
conocimiento, por lo que deja varado el tema formativo, y esto deriva en una frustración
deportiva por no encontrar entrenadores de Alto rendimiento.
También hay que mencionar un problema de desarrollo deportivo. Esto concierne al desarrollo
de normativas competitivas, ya que existe deportes sin una estructura normativa de base o que la
sustente, el problema es estructurante.
3.5

ECONÓMICO

Evo Cumple gasta en deportes más que salud, educación y riego. Entre 2007 y 2017 un 41,7%
de recursos se fue a canchas, coliseos y otros, un 24,6% a escuelas, 8,7% a saneamiento. Este año
se programaron Bs 3.005 millones. De ese valor, 6.353 millones de bolivianos (911,4 millones de
dólares) se invirtieron en 1.763 canchas, es decir un 41,7%.
Después se ubica el gasto en infraestructura educativa que alcanzó a 3.755 millones de
bolivianos en la construcción de 4.185 escuelas y los 1.527 millones de bolivianos que se
ejecutaron en 465 obras de salud.
Los millonarios recursos que se manejan tienen baja ejecución y en muchos casos financiaron
pequeños “elefantes blancos” como un estadio en Ivirgarzama.
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“Con el gasto que se hace en canchas de fútbol, se hubiesen comprado 100 aceleradores
lineales”. (A. Pozo Caraffa, 2018).
La debilidad de este programa ha sido la fiscalización, es decir, el control del gasto. La
Contraloría debería ejercer una mayor fiscalización. Se debería concretar espacios de diálogo,
socialización con las autoridades de diferentes áreas, incluso regionales para evaluar realmente
qué necesidades tienen y cuáles se deben atender con prioridad.

Figura 12
GASTO FINANCIERO PROGRAMA EVO CUMPLE
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Fuente: Mensaje presidencial, informe de 12 años de gestión

3.6

SOCIO - ECONÓMICO

Los atletas de elite en Bolivia no cuentan con apoyo económico suficiente para continuar con
su talento deportivo de forma profesional, tal es el caso mencionado de Ronald Quispe, marchista
de categoría elite, que trabaja como profesor de educación física, El cual indica que la mayor
parte de ingresos se van en su alimentación, transporte, indumentaria y otros gastos que implica
el prepararse para los eventos.
De los 625 deportistas que participaron en los XI Juegos Sudamericanos de Cochabamba 5
deportistas bolivianos competieron por otros países como ser Colombia, Argentina o Perú, estos
deportistas optaron por cambiar de nacionalidad para recibir apoyo económico. Mario Mercado,
Adriana Riveros, Natalia Méndez, Cristian Morales y María José Vargas. Dentro de estos casos

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

25
particulares también se presenta realidades contrastantes que afloran en circunstancias de
Campeonatos, Torneos, etc., tanto en performance a nivel nacional como internacional.
Es necesario tener en cuenta las actividades realizadas por la población y su relación estrecha
con la condición económica, nos muestra el comportamiento donde se puede ajustar el apoyo a
estos atletas, que en el mayor de los casos son de escasos recursos, pero aun así buscan la
autorrealización y superación.
3.7

INFRAESTRUCTURA

En Bolivia existen falencias en obras deportivas de gran inversión denominadas “centros de
alto rendimiento” debido a que los 3 principales centros deportivos a nivel nacional ubicados en
Cochabamba, Sucre y La Paz, (Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo Villa Tunari,
Unidad de Formación Deportiva (UFD) y Centro de Alto Rendimiento Huarina) los cuales no
cuentan ni cumplen con los requisitos de espacio necesarios para deportistas de Elite. De igual
forma los complejos deportivos en menor escala llegan a ser abandonados ya que no cumplen con
las condiciones mínimas de funcionamiento.
Para evaluar el lugar de la práctica deportiva se puede observar que tanto hombres como
mujeres elijen en primera instancia recintos públicos (58,3% en el caso de los hombres y 40,7%
en el caso de las mujeres).
En segundo lugar, en importancia están los recintos privados (con 29,9% para mujeres y
19,3% para hombres).
Por otro lado, el gasto promedio mensual para desarrollar estas actividades es de Bs. 109,4
para hombres y Bs. 75,2 para mujeres.
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Figura 13
LUGAR DE PRÁCTICA DEPORTIVA

Fuente: Encuesta municipal sobre recintos deportivos

Hay que resaltar un elemento importante, que es la seguridad dentro de los predios público
deportivos, que generalmente son áreas residuales de plazas, pocos son los casos que cuentan con
un equipamiento cercano que le brinde seguridad. La encuesta evidencia que el número de
mujeres es mucho menor y esto por temas de seguridad.
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Figura 14
RAZONES DEL NO USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Fuente: Censo Municipal de instalaciones deportivas
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CAPITULO III
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4

DIAGNOSTICO

4.1

CULTURA DEPORTIVA

La cultura deportiva en su ausencia puede significar un desarrollo de problemáticas en cadena,
sin importar la generación, llega a impactar de forma positiva o negativa. A esto se le sumamos el
debilitamiento del sistema inmunológico la cuál deriva en problemas de salud a largo plazo.

Figura 15
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POBLACIÓN URBANA LA PAZ

Fuente: Encuesta municipal sobre hábitos deportivos
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Figura 16
INTERÉS Y PRACTICA DEPORTIVA

Fuente: Encuesta municipal sobre hábitos deportivos

El deporte debería ser exponencial, ya que con el tiempo el cuerpo envejece y el
fortalecimiento metabólico, óseo, muscular, etc., son de vital importancia.
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4.2

ESTADÍSTICA DE DEPORTISTAS EN BOLIVIA
Tabla 5.
ESTADÍSTICAS POR RAMA DE DEPORTES

Fuente: Base estadística del Comité Olímpico Boliviano
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4.3

DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO
Tabla 6.
NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

N.º

DEPORTE

DEPORTISTAS DE
NIVEL COMPETITIVO

DEPORTISTAS DE
ALTO RENDIMIENTO

1

ATLETISMO

7132

26

2

NATACIÓN

7000

10

3

TIRO DEPORTIVO

200

10

4

BOXEO

1000

2

5

TAE KWONDO

4000

4

6

KARATE

3800

2

7

VÓLEY DE PLAYA

400

4

8

RAQUET

2800

15

9

GIMNASIA

2000

6

10

CICLISMO BMX

424

5

11

LUCHA

400

3

12

CICLISMO

3000

6

13

BILLAR

N/A

6

14

BOWLING

N/A

1

15

ECUESTRES

N/A

2

16

ESGRIMA

N/A

2

17

GOLF

N/A

2

18

JUDO

N/A

2

19

LEV. PESAS

N/A

3

20

TENIS

N/A

8

21

TENIS DE MESA

N/A

2

TOTAL

121

Fuente: Ministerio de deportes 2016
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4.4

DEPORTES ESTRATÉGICOS
Tabla 7.
DEPORTES ESTRATÉGICOS
N.º

DEPORTE

1

Atletismo

2

Natación

3

Raquet

4

Ciclismo

5

Gimnasia

6

Vóley de playa
Fuente: Ministerio de deportes 2015

4.5

POLÍTICO Y NORMATIVO

El manifiesto del Deporte boliviano evidencia una exigencia de todos los actores del escenario
deportivo, Comité Olímpico Boliviano, Federaciones Deportivas y Asociaciones deportivas, en
un cambio del sistema político y normativo que sostiene el Deporte Boliviano en su inviabilidad
expresándose en los siguientes puntos7:


Abrogación de la Ley 804, Ley del Deporte



Implementación de los Reglamentos de la nueva Ley de l Deporte del Código
Nacional de Disciplina Deportiva.


4.6

EDUCACIÓN


7

Conformación del Tribunal de Disciplina Deportiva con presupuesto asignado.

Internados de Educación Escolar y Universitaria para Deportistas.

Manifiesto del Deporte Boliviano. Comité Olímpico Boliviano, Federaciones adjuntas.
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Restablecer la cantidad de horas en los Programas Educativos Escolares para la
actividad Física y el Deporte.



Licencias de estudios para los Deportistas en edad escolar contra las horas de
actividades extracurriculares.



Incorporación de deportes no convencionales con equipamiento y escenarios en las
Unidades Educativas Fiscales y en los municipios de Provincias.


4.7

Creación y funcionamiento de la Universidad Nacional del Deporte.

ECONÓMICO

El año 2019 de un total de 18.281.855.369 de Bs, que fue el monto presupuestado para todos
los Ministerios del Estado, solamente un 4,49 % fue destinado para el Ministerio de Deportes y
de ese mismo porcentaje, los recursos se destinan para pago de una planilla de empleados
públicos, por el cual, se reduce un 25% solo en sueldos, sin considerar pasajes, viáticos y
servicios básicos. Con un recurso asignado que hasta el 2010 era de 6.406.00 Bs para 36
Federaciones Deportivas Nacionales que existían en ese momento, a convertirse en 0,0
Bolivianos para el 2010 – 2020.8
La situación actual no es del todo óptima para los atletas de alto rendimiento, a pesar de que el
Programa Evo cumple; en el sector de Deporte gasta más que salud, educación y riego. Entre
2007 y 2017 un 41,7% de recursos se fue a canchas, coliseos y otros, un 24,6% a escuelas, 8,7%
a saneamiento. Este año se programaron Bs 3.005 millones. De ese valor, 6.353 millones de
bolivianos (911,4 millones de dólares) se invirtieron en 1.763 canchas, es decir un 41,7%.

8

Manifiesto del Deporte Boliviano. Comité Olímpico Boliviano, Federaciones adjuntas.
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Esta situación no favorece a las Federaciones y estas son las incubadoras de los atletas que
deben sobresalir, mediante apoyo económico. Hay que tomar en cuenta que el diagnóstico socioeconómico elaborado por el GAMPL, evidencia que la población boliviana que tiene un alto
estándar de vida económica no práctica deporte, el deporte no tiene un significante monetario,
pero muchos valoran más el deporte que lo económico y sobre salen a pesar de ello. El Programa
Evo Cumple, no está enfocado al deporte de Alto Rendimiento, es indispensable crear un fondo
de Inversión al deporte de Alto Rendimiento.
4.7.1 PROGRAMA TUNKAS
El programa Tankas, que iba a ser relanzado el año 2020 para apoyar económicamente a los
deportistas de élite quedó en suspenso por el problema sanitario.
“Habrá que ver si se puede concretizar, o sino ver de nuestro proyecto Plan de Élite para
deportistas menores de 18 años”, quienes serán respaldados en diferentes rubros en los siguientes
cuatro años con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024 (del 26 de julio al 11 de agosto),
cuya inversión será entre los 500.000 y 700.000 dólares, según Arce.
4.8

SOCIO – ECONÓMICO

Natalia Méndez, que obtuvo la nacionalidad argentina en 2016, forma parte del circuito
profesional de mayores de ese país, después de haber sido 7 veces campeona mundial juvenil
entre singles (cinco) y dobles (dos).
Adriana Riveros, la raquetbolista que juega para Colombia. Al igual que los demás deportistas
reconoce y agradece la ayuda de Colombia, país que le permite en este momento jugar a nivel
profesional y que la hizo llegar al número 10 del ranking mundial.
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En otra disciplina, el tirador Cristian Morales, que tiene 2 nacionalidades, decidió representar
a Perú después de que se le negara el apoyo por parte de instituciones deportivas en una beca de
300 dólares mensuales.
En 2010 ganó una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Colombia y en 2013 una
medalla de oro en los Bolivarianos de Trujillo.
En cuanto a la inversión económica podemos resaltar que EE.UU. como principal potencia
deportiva, realiza una inversión de 1.000 millones de dólares de apoyo anual al deporte, en
Latinoamérica entre los países más resaltantes están Brasil con una inversiones 845.4 millones de
dólares y México con 233 millones de dólares al año, los cuales obtuvieron mayores
reconocimientos y mejores resultados a nivel mundial, a lo largo de la historia deportiva, siendo
que Bolivia solo invierte un millón de dólares por año, es una clara muestra de la efectividad de
inversión en el sector deportivo la cual falta en nuestro país, perjudicando la atención a
deportistas de Elite para continuar con el sacrificio que conlleva la formación deportiva
profesional.
La mala inversión económica al sector deportivo en Bolivia es causada por que los
equipamientos no tienen una buena planificación tanto para su ubicación como para la medida de
usuarios sumado a que en su mayoría se construyen solo campos deportivos o centros de
entrenamientos básicos y precarios en instalaciones. La inversión reducida al sector deportivo es
causada por que las autoridades no trabajan de manera conjunta con las diferentes asociaciones
deportivas, gobiernos y municipios en planes, programas y proyectos de infraestructura
completos y en miras de profesionalizar el deporte de Alto Rendimiento. A continuación,
podemos observar los 7 principales centros de entrenamiento a nivel nacional y departamental.
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4.9

INFRAESTRUCTURA

Los centros de alto rendimiento constan de instalaciones de formación profesional completa
para deportistas de alto nivel con predominio de innovación tecnológica albergando distintas
disciplinas deportivas que favorecen el trabajo de los atletas y por consecuencia el generar
nuevos récords nacionales e internacionales principalmente en Olimpiadas internacionales como
ser: juegos olímpicos, juegos panamericanos, juegos Bolivarianos, juegos suramericanos, etc.
Para que puedan ser clasificados como tales los Centros de Alto Rendimiento Deportivo deben
reunir los siguientes requisitos:
Estar dotadas de instalaciones deportivas de carácter multidisciplinar, con equipamientos
deportivos de primer nivel, medios materiales técnicos, pedagógicos y humanos.
Contar con residencia, con habitaciones amplias, con luz natural, localizadas en áreas
silenciosas, situadas cerca de los espacios deportivos. Asimismo, contarán con zonas de estudio y
de convivencia.
Disponer de un servicio médico-deportivo, dirigido a la prevención y curación de lesiones y
enfermedades, y readaptación al esfuerzo.
Disponer de departamentos científicos y de investigación, que ayuden tanto a los entrenadores
como a los deportistas a conseguir sus objetivos de rendimiento.
Dentro de las bases del Manifiesto del Deporte Boliviano, se establecen en Infraestructura9:


Catastro deportivo Nacional de los escenarios deportivos municipales, departamentales
y nacionales para efectos de planificación.

9

Manifiesto del Deporte Boliviano. Comité Olímpico Boliviano, Federaciones adjuntas.
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Administración de los escenarios deportivos de alcance nacional y departamental en
consenso con Servicios Departamentales de deportes a cargo de las Asociaciones
Departamentales y/o Federaciones deportivas nacionales.



Creación del Centro de Alto Rendimiento Nacional.



Construcción de Villas Deportivas y/o Complejos Deportivos con albergue y comedor
para 500 personas para el desarrollo simultaneo de competiciones deportivas
especialmente nacionales e internaciones en todas las Capitales Departamentales.
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CAPITULO IV

5

PRONÓSTICO
En base al estudio y la detección de las problemáticas expuestas y resaltantes en el campo

deportivo de nuestro país y haciendo énfasis en la carencia de un Centro de Alto Rendimiento
Deportivo que cumpla con los requisitos respectivos y cumpla las expectativas de aquel
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deportista de Elite, podemos resaltar las consecuencias directas e indirectas las cuales se
mencionaran a continuación:
Si el gobierno no trabaja en leyes y políticas claras en favor de fortalecer y brindar mayor
apoyo profesional y económico a los deportistas de Elite se continuara perdiendo el interés de los
mismos y de la misma forma ocasionamos la perdida de talentos deportivos de las nuevas
generaciones, por lo tanto estaremos más lejos de poder ganar una medalla olímpica y de esta
forma crecer y desarrollar en el ámbito deportivo a nivel internacional, donde las y los jóvenes
también perderán el interés por inclinarse al deporte como una alternativa de vida y/o profesión, a
consecuencia tendremos deportistas frustrados que ante la falta de apoyo llegan incluso a cambiar
de nacionalidad para poder competir y demostrar su destreza y talento en otros países que ofrecen
el apoyo profesional y económico, de esta manera continuaremos con malos resultados y
deficiente rendimiento en eventos deportivos internacionales.
Si continuamos con la deficiencia en educación deportiva, donde ni en las escuelas se está
impartiendo e impulsando el deporte de manera correcta, continuando con entrenadores
empíricos que sin tener una formación y capacitación profesional en el deporte de alto
rendimiento o de alguna especialidad deportiva no conseguiremos mejorar las aptitudes que tiene
la juventud boliviana sumado a que si no contamos con espacios donde los entrenadores puedan
culminar el deporte como una carrera universitaria, nuestros jóvenes deportistas estarán cada vez
más lejos de conseguir una medalla olímpica nacional por lo tanto emigrarán a otros países en
búsqueda de mejores oportunidades tanto de capacitación técnica profesional como
implementación económica e incentivos.
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Si el gobierno no invierte en el sector deportivo de manera eficiente y conjunta con las
autoridades correspondientes impartiendo desde el viceministerio de deportes y tomando en
cuenta a las federaciones deportivas de cada disciplina, de forma sistemática bajo determinados
programas y proyectos de infraestructura en base a una planificación que ayude a mejorar el
deporte de Elite, no aumentaremos el potencial y talento que tienen nuestros deportistas
bolivianos que día a día realizan todo su esfuerzo por tratar de sobresalir y mejorar en una
determinada disciplina deportiva para conseguir nuevos récords, marcas y mejores resultados
donde como consecuencia principal obtendremos el desinterés de los jóvenes hacia la práctica
deportiva aumentando el índice de consumo de drogas, alcohol y sedentarismo.
Continuar con la implementación de equipamientos básicos como ser canchas de uso común, o
complejos deportivos sin espacios de apoyo para el entrenamiento físico, los cuales al no contar
con una buena planificación en base a la accesibilidad y al usuario, no será posible mejorar el
deporte de alto rendimiento del país, por lo tanto continuaremos con una formación deportiva
precaria con deportistas que buscan sus propio medios y espacios para poder entrenar y mejorar
su condición física, el tener un país lleno de canchas comunes o espacios de entrenamiento
deficientes solo significa despilfarro y desaprovechamiento de los recursos económicos que se
asigna al sector deportivo, el cual culmina disminuyendo el interés de niños y jóvenes a practicar
el deporte, erradicando las ganas de ampliar las expectativas deportivas de llegar a convertirse en
deportistas profesionales de Alto nivel.
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CAPITULO V

6

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

6.1

POLÍTICO NORMATIVO

Bolivia, ante las diferentes problemáticas manifiestas en el ámbito deportivo a nivel nacional,
da un importante paso al promulgar la Ley 2770. Ley del Deporte, el 7 de julio de 2004, la cual
contó con su respectivo Reglamento de Aplicación a través del Decreto Supremo 27779, de fecha
8 de octubre de 2004, con lo cual por primera vez se norma el desarrollo de la actividad deportiva
en el país, pasando a formar parte de las tendencias internacionales que en este sentido ya se
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encuentran establecidas. Esta ley más allá de las imperfecciones en el ámbito jurídico, tropezó
con una gran dificultad que a la postre dio lugar a su derogación: La falta de implementación de
certeros mecanismos de supervisión que garantizarán su adecuada aplicación en cada uno de los
niveles u instancias correspondientes, entiéndase Viceministerio de Deporte, Servicios
Departamentales y Direcciones o Unidades Municipales de Deporte, por citar sólo las más
importantes. La derogación de esta ley, dio lugar a la socialización de una propuesta que
posteriormente se convertiría en la Ley 804. Ley Nacional del Deporte, promulgada el 22 de abril
de 2016, por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sí bien se establece el acceso a la formación técnica especializada y el disponer de la
certificación académica correspondiente para el desempeño profesional, no se enuncia ningún
artículo que pueda garantizar el cumplimiento de lo descrito a diferencia de lo establecido en la
Ley 2770, donde en su Título Cuarto. De los Recursos Humanos. Capítulo II. Entidades de
Formación de Recursos Humanos. Artículo 24.- (Universidades e Institutos) Las Universidades,
tanto públicas como privadas, incorporarán en sus diseños de enseñanza académica la formación
profesional de recursos humanos para fomentar el deporte en el país. En honor a la verdad este
artículo jamás fue de cabal cumplimiento por las entidades citadas, dado que solo algunas
implementaron algunos programas tanto en pregrado como en postgrado para los profesionales
del deporte.
Actualmente contamos con alrededor de 1500 entrenadores empíricos a los cuales se les debe
apoyar con recurso económico, planes programas y proyectos de becas con convenios de países
más desarrollados, que coadyuven a la formación profesional de nuestros entrenadores para que
los mismos puedan impartir sus conocimientos en nuestro país y poder realizar la captación de
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nuevos talentos deportivos para que próximamente puedan mejorar su rendimiento físico en base
a una planificación personalizada en equipamientos de mayor jerarquía.
En cuanto a la infraestructura se propone la dotación de un centro de alto rendimiento
deportivo, acorde a las necesidades que amerita un deportista de alto rendimiento y así ayudar a
fortalecer el desarrollo deportivo en Bolivia mediante el apoyo y formación profesional constante
de los deportistas más destacados del país.
6.2

DEPORTE EN LA ALTURA

El deporte es la actividad o ejercicio físico que realiza una o un conjunto de personas, para
mejorar su capacidad física e intelectual, el cual generalmente está asociado a las competencias
de carácter formal el cual fue creciendo cada vez más, convirtiéndose en una vía relevante para su
identidad en todos los países, desarrollando una formación a nivel profesional y competitiva bajo
el criterio de ciertas normas.
El entrenamiento deportivo en altura permite a los deportistas desarrollar al máximo su
capacidad física y técnica, ya que la reducción de la presión parcial del oxígeno en el cuerpo
humano, intensifica la habilidad del sistema cardiovascular de un atleta, logrando beneficios
como un aumento de la resistencia base, obtener mayor tolerancia a la fatiga, mayor capacidad de
recuperación.
Los efectos de la altitud en el rendimiento deportivo se manifiestan en los primeros días de
llegar al lugar de entreno.
La disminución de la capacidad aeróbica es proporcional al aumento de la altitud. Esto
significa que, a mayor altura sobre el nivel del mar, la capacidad por mantener una función
eficiente del corazón, vasos sanguíneos y pulmones.
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Figura 17.
RANGOS DE ALTURA Y SU EFECTO.

Fuente: Recurso digital en línea

En esto podemos ver que el Volumen de Oxígeno Máximo disminuye porcentualmente con
respecto al aumento de altitud.
El volumen de Oxígeno Máximo (VO2 Max) es la capacidad máxima que tiene el organismo
para poder metabolizar el oxígeno que es transportado por los glóbulos rojos en la sangre. Su
rango se calcula por la cantidad máxima en la que el organismo transporta oxígeno en un minuto.
Según datos del Congreso Argentino de Medicina del Deporte en el 2004, los rangos de
capacidad aeróbica son los siguientes:
- A 5,000 m, la capacidad aeróbica (VO2Máx.) disminuye un 50%.
- A 4,000 m, se reduce en un 20-25%. Puede llegar hasta un 30%.
- A 3,000 m, disminuye como mínimo en un 12-15%, y puede llegar hasta un 20%.
- A 2,000-2,300 m, se observa una disminución del VO2 Máx. aproximadamente del 5% como
mínimo y hasta un 12-15%.
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Estudios demuestran que, al disminuir la densidad del aire en la altura, los índices de fuerza y
velocidad en un individuo aumentan notablemente.
6.2.1 RENDIMIENTO EN LA ALTURA
El entrenamiento en altura de atletas de alto rendimiento, el entrenamiento en altura juega un
papel importante en la preparación del deportista fundamentalmente en la etapa de preparación;
constituye un medio esencial para el desarrollo de las capacidades físicas de los atletas y es un
elemento a destacar. La resistencia aumenta considerablemente con la aplicación adecuada de la
metodología del entrenamiento de altura, los efectos fundamentales del entrenamiento en la altura
son el estado de hipoxia, alteración del sistema nervioso, cambios en el sistema cardiovascular,
en la composición de la sangre y en el sistema endocrino-metabólico.
Los deportistas de Elite o alto rendimiento, son atletas internacionales cuyo objetivo principal
es el de aumentar el nivel competitivo, aumentando los indicadores de preparación en el factor
físico, técnico, táctico, teórico y psicológico de manera conjunta para culminar en el logro de una
meta propuesta.
Entre las grandes retribuciones de ser un deportista de alto rendimiento es tener el honor de
representar al país en torneos internacionales, y ser reconocido como un miembro positivo para la
sociedad donde gracias a su preparación llegan a ser grandes y destacadas figuras en la disciplina
que se especializan, siendo el centro de alto rendimiento es uno de los equipamientos más
importantes para una formación deportiva competitiva.
El análisis de la relación que existe entre los deportistas y el medio ambiente sin duda el más
importante es la presión barométrica, esto no puede alterar significativamente el análisis del
binomio planteado. Es comprensible que se hable de agresión ambiental, cuando el hombre
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asciende a las alturas, pero no se usa los mismos términos cuando se desciende a nivel del mar, la
diferencia entre un lugar a otro ubicado en la costa y en la altura no es la cantidad de oxígeno
sino es la Presión Barométrica.
Los estudios que se realizaron en centenares de deportistas que competieron en los Juegos
Bolivarianos (1977) se determinó que los deportes denominados aeróbicos10, como también las
carreras de fondo, implica un rendimiento algo menor en la altura, lo que con una buena
adaptación se puede superar aquello.
En cuanto a la capacidad máxima para el metabolismo anaeróbico, la evidencia experimental
índica que ni la exposición aguda a grandes alturas puede atribuirse a una reducción de la masa
muscular.
6.2.2 FISIOLOGÍA EN LA ALTURA
Durante el ejercicio muscular, se añade un estímulo neurogénico que se origina en los propios
receptores de los músculos y articulaciones en movimiento el estímulo neurogénico se observa
claramente al comienzo del ejercicio cuando la ventilación aumenta bruscamente los estímulos
anormales, especialmente la acidosis del metabolismo anaeróbico ajusta la ventilación a las
necesidades del organismo.
Se puede complementar el estudio del estímulo de oxígeno haciendo mezcla de hipoxia 11, es
decir un contenido mucho menor de oxígeno que el aire ambiente.

10

Presencia de mayor oxígeno en el metabolismo energético.

11
La hipoxia; son estímulos contra respuesta para el centro respiratorio, ello nos indica que sean necesarios otros ajustes
fisiológicos, los mismos que van produciendo paulatinamente en el curso de los primeros 24 horas hasta las 72 horas, de acuerdo
al organismo.
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El atleta ahora con ambas combinaciones su metabolismo sufre un incremento aeróbico, esto
se observa durante el ejercicio muscular moderado o intenso.
Cuando una persona llega a la altura rápidamente se da una respuesta fisiológica, esta hiper
ventilación compensatoria que puede ayudar favorablemente, pero esto depende del estado físico
de la persona. Es evidente resaltar que los nativos residentes en la altura tienen una capacidad
vital superior a los residentes del nivel del mar en la altura.
6.2.3 AUMENTO DEL VOLUMEN PULMONAR EN LOS ATLETAS
Las variaciones de este proceso dependen de una normal fusión cárdio respiratoria, lo que a su
vez está relacionada con la altura. La presión barométrica (PB) y la presión de oxígeno inspirado,
la composición porcentual del aire atmosférico no cambia con el nivel de altura, pero lo que se
modifica sustancialmente con los cambios de nivel es la presión de los gases en general y
particularmente el del oxígeno.
Los individuos aclimatados llevan condiciones normales de vida, sin trastornos; psicológicos o
físicos y compatible con la práctica de ejercicio intenso, lógicamente una mejor o peor
aclimatación a la altura está en relación directa con la edad y sexo o diferentes niveles socio
culturales, o ciertas patologías cardio pulmonar, un fumador crónico o un obeso tendrá
evidentemente mayores problemas.
Los residentes en la altura, tienen ventaja para la fácil ventilación o más bien menor que los
aclimatados, el oxígeno o el aire inspirado no es expulsado en su totalidad por el organismo sino
la parte que es consumida esta parte es denominada con el consumo de oxígeno, su magnitud
varía según el metabolismo y puede alcanzar en el esfuerzo máximo valores hasta 20 veces
mayores que en reposo.
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6.2.4 MÉTODO DE MEDICIÓN A LOS ATLETAS
Los atletas son ciertamente los más estudiados, sobre todo los que llegan a la altura y que
muestran cambios, ya sea por la disminución de la presión barométrica, esto afecta a los atletas
de una especialidad que requiere intenso trabajo aeróbico.
Por lo general la capacidad aeróbica medida en el ciclo ergonómico es alrededor de 5% y es
menor que lo obtenido en las pruebas de esfuerzo máximo en máquina de tapiz rodante, los
primeros trabajos realizados por el IBBA, sabemos que los atletas recién llegado a la altura
presentan una disminución significativa de su consumo de oxígeno máximo, sin embargo, los
atletas nativos parecen ser relativamente poco afectados, se ha mencionado que la adaptación a la
altura (hipoxia).
Si bien se puede realizar cualquier actividad en la altura con fines deportivos o de esfuerzo
máximo, cuando se trata de superar marcas; muchos deportistas de varias disciplinas vienen a la
altura; donde el deportista debe utilizar la mayor parte de su capacidad física para superar la
resistencia del aire a 3600m, y 4000m donde la presión barométrica es menor y la densidad de
aire disminuida en un 80%.
6.2.5 ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN APLICATIVO AL PROYECTO


Biología energética



Fisioterapia (esfuerzos máx.)



Cardiología



Neurología



Análisis de Hipoxia



Ergonométrica
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RESPUESTA FISIOLÓGICA AGUDA A LA ALTITUD – EN REPOSO

6.2.6


Aumento de la ventilación por la disminución de la presión parcial de oxígeno en la
sangre Aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardiaca.



Pérdida de volumen plasmático por el aire frío y seco que hace perder agua por las vías
respiratorias asociado a la hiperventilación.



Aumento del pH en sangre por pérdida excesiva de CO2 por la hiperventilación.



Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.



El nivel hormonal aumenta excepto la insulina que sigue igual y las renales que
disminuyen. La testosterona y las hormonas gonadotróficas no se alteran.



Síntomas agudos entre 2 – 5 días.



Restablecimiento de 2 – 5 semanas.



Síntomas: Cefaleas (93%), insomnio, náuseas, vértigos, agotamiento, descoordinación.



Causa: edema cerebral por la hipoxia. Indica perturbación hormonal y alteraciones
hidroeléctrica.



Edema pulmonar >4000m, por hipertensión en la circulación pulmonar, aumento de
permeabilidad de los capilares pulmonares. Por la hipoxia y por la trombosis en dichos
capilares.



Edema cerebral >5000, cefalea muy intensa, alucinaciones, confusión mental, coma.
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6.2.7 FACTORES DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO DURANTE LA
MEJORAR DE LA CAPACIDAD MAX DE O2
Tabla 8.
FACTORES PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD O2
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Ventilación Pulmonar

Formas de carga

Capacidad difusora de los

Tamaño de la musculatura

pulmones

implicada

Volumen minuto cardíaco

Posición corporal

Capacidad de la sangre para

Presión parcial de O2. Clima

composición de fibras
musculares.
Fuente: El consumo de oxígeno de los atletas. R. Alum

6.2.8 VALORES DE VO2max PROMEDIOS MEDIO Y DE ALTO RENDIMIENTO
Valores del VO2Máx. relativo como promedios medidos y como valores normativos para un
diferente nivel de rendimiento.
Tabla 9.
VALOR PROMEDIO Y DE ALTO RENDIMIENTO
VALORES RELATIVOS VO2 MAX
VO2 Máx. relativo No

32-38 ml/kg/min

entrenados Mujeres (20-30 años)
Hombres (20-30 años)

40-55 ml/kg/min

Deportistas de resistencia altamente

60-70 ml/kg/min.

entrenados Mujeres
Hombres

80-90 ml/kg/min

Entrenados en resistencia

55-65 ml/kg/min.

Rendimiento de resistencia. (nivel

65-80 ml/kg/min.

intermedio.)
Rendimiento de resistencia (nivel

85-90 ml/kg/min.

Internacional de élite)
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Carrera de fondo

65 - 70 o 75 – 80 ml/kg/min.

Ciclismo por carretera

60 - 65 o 70 – 75 ml/kg/min.

Carrera de medio fondo

65 – 68 o 70-75 ml/kg/min.

Natación

55-60 o 60-70 ml/kg/min.
DEPORTES DE JUEGO

Fútbol

50 – 57 ml/kg/min.

Voleibol

48 – 60 ml/kg/min.

Básquet

40 – 50 ml/kg/min.

Tenis

40 – 52 ml/kg/min.
DEPORTES DE FUERZA

Boxeo

60 – 65 ml/kg/min.

Judo

45 – 60 ml/kg/min.

Sprint Atlético

43 – 53 ml/kg/min.

Fuente: El consumo de oxígeno de los atletas. R. Alum

6.2.9 ADAPTACIONES METABÓLICAS
 El aumento de los capilares musculares y de la actividad de las enzimas oxidativas por
el entrenamiento en altitud es importante siempre que se mantengan los mismos
niveles de entrenamiento.
 El entrenamiento de la vía anaerobia se ve favorecido por la altitud, pero con la
dificultad de no poder trabajar en la mejora de ambas vías metabólicas por el tipo
diferente de entrenamiento que se realiza, excepto en las personas nacidas en altitud o
largamente aclimatadas


HAY QUE ENFOCAR EL ENTRENAMIENTO PARA ESTIMULAR Y
MEJORAR SÓLO UN COMPONENTE METABÓLICO.
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PARA LOS DEPORTISTAS NATIVOS NACIDOS EN LA ALTURA LA
POSIBILIDAD DE AMBAS ADAPTACIONES METABÓLICAS SON
VIABLES

A pesar de la existencia de Centros de Alto rendimiento en el contexto internacional, cuya
eficiencia en sus atletas, demostró una integración dentro las áreas de la biomecánica y la hipoxia
del CO2 máx. son desarrollados en alturas mayores de 2000 m.s.n.m. y es valido el
reconocimiento de la eficiencia de los recursos que engloba a un atleta profesional; en la
superación de las marcar correspondientes a su disciplina a nivel internacional. Dichos Centros
desarrolla una vía metabólica a su máx. eficiencia dentro de las dos adaptaciones metabólicas.
Bolivia tiene un contexto andino de gran potencial por la altura en la que se encuentra, existe
un potencial inconsciente de Nativos nacidos en la Altura (mayores de 3000 m.s.n.m.) de
nuestros atletas, que quiere decir esto; “NUESTROS ATLETAS NATIVOS DE ALTURA,
PUEDEN DESARROLLAR AMBAS ADAPTACIONES METABÓLICAS”, algo que un atleta
internacional solo podría desarrollar una adaptación metabólica, a menos que se adapte con una
instancia muy larga.
6.3

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL ALTO RENDIMIENTO

El aspecto mental es uno de los elementos fundamentales cuando se habla del deporte de alto
nivel. Sin embargo, por lo general, los atletas o equipos no cuentan con especialistas adecuados
en la materia. Casi todo lo mental está librado a la buena voluntad y al sentido común.
El entrenamiento mental en el deporte no es otra cosa que la aplicación de ciertas habilidades
psicológicas con el fin de mejorar y perfeccionar el rendimiento del deportista. En la mayoría de
los casos, la diferencia entre dos deportistas de similares capacidades físicas está en una adecuada
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preparación mental, en una correcta utilización de las habilidades psicológicas, que se pueden ir
perfeccionando si trabajan con paciencia, perseverancia y constancia.
El deporte, además de habilidades, técnica y disciplina, requiere el aprendizaje de habilidades
psicológicas. Cuanto mayor es el nivel de competición, más oportunidades tienen los deportistas
para adquirir y perfeccionar las habilidades psicológicas que influyen en el rendimiento
deportivo. El deportista que valora su competencia en función de su propia mejora y considera el
esfuerzo como un elemento importante, tendrá una mayor motivación auto determinada que,
junto con un mayor conocimiento de sus estados emocionales, conllevará mayores niveles de
bienestar psicológico.
El auto concepto y la autoeficacia consideradas como parte de la fortaleza mental son
actualmente reconocidas como uno de los atributos más importantes en el logro de la excelencia
en el desempeño.
Cualidades psicológicas que se debe desarrollar e integrar:
1.

Autocontrol

2.

Manejo de la Ansiedad

3.

Motivación Intrínseca

4.

Autoconfianza

5.

Disciplina y Autocontrol

6.

Objetivos y metas claras a corto, mediano y largo plazo

7.

Persistencia y tolerancia a la frustración
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8.

Entender y manejar sus emociones de forma positiva

6.4

ÁREA DE MEDICINA DEPORTIVA

La medicina deportiva es una rama de la medicina, que no solo se enfoca en el cuidado de los
deportistas, sino también en su rendimiento potencial, Esta especialización esta mayormente
enfocada en los ámbitos de alimentación, rehabilitación física, psicología, biomecánica y el
enfoque medico hacia la actividad deportiva. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo cubrirá
todas estas funciones médicas para lograr un mejor desarrollo de los deportistas. Además, de
velar por el cuidado de los deportistas, también registrara los historiales de los deportistas para
aplicarlos al campo de la investigación y formular mejoras para los deportistas de las nuevas
generaciones.
6.5

NUTRICIÓN

La nutrición deportiva es respaldada por su impacto en las áreas de fisiología del ejercicio y la
bioquímica, con el objetivo de aportar al cuerpo los nutrientes necesarios para adaptarse a los
programas de entrenamiento, rendir óptimamente durante la competición y recuperarse con
rapidez después del ejercicio. No obstante, es una disciplina más a tener en cuenta, debido a que
conlleva el arte de convertir las necesidades nutritivas en alimentos y hábitos alimenticios que
deben responder a la vida ajetreada y las obligaciones de los deportistas.
6.6

PSICOLOGÍA

Así como el aspecto físico de un deportista es muy importante también lo es el área
psicológica debido a la estrecha relación de entre la preparación psíquica de la mente y física del
cuerpo ya que si no se trabajan ambos de manera conjunta el deportista puede sufrir un
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desbalance emocional que perjudicaría su formación profesional, el entrenamiento mental en el
deporte se realiza con el fin de perfeccionar el rendimiento en el deportista.
Indispensable trabajar en amor a nuestra nación.
6.7

ÁREA DE REHABILITACIÓN

Los deportistas podrán contar el apoyo de médicos, fisioterapeutas, laboratorios deportivos en
sus respectivas instalaciones donde se realizará evaluaciones y constantes y personalizadas de
forma multidisciplinar para el tratamiento de lesiones ocasionadas por la práctica deportiva, de
manera que el atleta pueda recuperar su movilidad normal en el menor tiempo posible.
6.8

DIMENSIONES DE LA PISTA DE ATLETISMO

Según el reglamento de la IAAF (International Athletics Amateur Federation) cualquier
superficie firme y uniforme que se pueda utilizar los clavos de las zapatillas puede utilizarse para
el atletismo.
El perímetro estándar de la pista de carreras debe ser de 400 metros. La pista debe tener dos
rectas paralelas y dos curvas cuyos radios sean iguales. Al interior de la pista se debe situar un
bordillo de 5 centímetros de alto y 5 centímetros de ancho.
Tendrá que mantener una simetría en todo su recorrido, con 8 carriles en toda su extensión y 9
en la recta principal.
En una cabecera está el área de salto alto y el área de lanzamiento de bala.
En la cabecera opuesta estará la fosa de agua, la corredera de garrocha y la corredera principal
de jabalina.
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En la parte interna de la pista, paralela a la recta principal se debe colocar una corredera de 3
carriles de 60 metros de largo con un cajón de arena en cada extremo de 10 metros por 5.16
metros para garrocha en ambas direcciones, salto largo y triple.

6.9

1.

Campo de deporte

6.

Lanzamiento de peso

2.

Pista de carreras

7.

Lanzamiento de disco y

3.

Salto de altura

4.

Salto de pértiga

5.

Salto de longitud y triple salto

martillo
8.

Lanzamiento de jabalina

9.

Foso de agua

DIMENSIONES DEL GIMNASIO

Se considera que una sala de 200 m2. es el tamaño mínimo para 40 a 45 personas. Altura libre
debe ser de 3 metros. Para poder colocar 2 racks de aparatos, se debe contar con 6 metros de
ancho.
La longitud de los gimnasios debe ser menor o igual a 15 metros, en caso contrario se dificulta
la vigilancia durante el entrenamiento. El área mínima de una sala de pesas deberá ser de 40 m2.,
la cual es apta para 12 usuarios.
1.

Escaladora

6.

Máquina Latissimus I

2.

Estación de bíceps

7.

Máquina Latissimus II

3.

Estación de tríceps

8.

Estación Pectorales

4.

Máquina Pull-Over I

9.

Estación de Dorsales

5.

Máquina Pull-Over II

10.

Estación de Caderas I
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11.

Estación de Caderas II

22.

Banco de entrenamiento

12.

Estación de Piernas

23.

Soporte pequeño para

13.

Estación de Pantorrillas

14.

Rack de ejercicios universales

15.

Aparato de Compresiones

16.

Aparato de Presión en Piernas

mancuernas
24.

Banco inclinado

25.

Banco Allround

26.

Banco de entrenamiento
universal

17.
18.
19.
20.

Estación de abdominales
27.

Bicicleta estática (spinning)

28.

Aparato de remo

29.

Cinta de correr (banda

Aparato de Tracciones I
Aparato de Tracciones II
Pesa de suelo
eléctrica)

21.

Soporte de discos de peso
30.

6.10

Armario

LABORATORIOS DE BIOMECÁNICA

6.10.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTO BASADO EN TECNOLOGÍA INERCIAL
Los sistemas de captura y análisis de movimiento basados en tecnología inercial permiten
obtener los parámetros cinemáticos 3D en cualquier entorno. Los sensores inerciales son capaces
de capturar desde los movimientos más insignificantes a aquellos de alta velocidad producidos en
el cuerpo humano. Protocolos de transmisión de señal dedicados aseguran un envío de datos en
tiempo real fiable y robusto.
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Figura 18
DATOS GRÁFICOS CINEMÁTICOS 3D

Fuente: Recursos digitales en línea

6.10.2 ANÁLISIS DE MOVIMIENTO BASADO EN TECNOLOGÍA ÓPTICA
Análisis de movimiento 2D / 3D dejan a un lado la tecnología infrarroja y se basan en imagen
real de alta velocidad y resolución junto con algoritmos de análisis de imagen. Grabaciones de
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vídeo de alta calidad son capturadas a través de múltiples cámaras de alta velocidad sincronizadas
entre ellas, por lo cual, se puede capturar el movimiento humano con una altísima precisión y
obtener datos cinemáticos 2D / 3D.

Figura 19
ANÁLISIS DE MOVIMIENTO OPTICO

Fuente: Recursos gráficos en línea
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6.10.3 PLATAFORMA DE PRESIÓN
Las plataformas de presiones usan un conjunto de sensores de presión (capacitivos si deseas
obtener medidas de alta precisión) para obtener la medida de la distribución de presiones
ejercidas durante la pisada. Permiten el registro y evaluación de los valores de presión bajo el pie
en condiciones estáticas o dinámicas, siendo usadas para diagnosis y evaluación de la función del
pie en multitud de aplicaciones.

Figura 20
PLATAFORMA DE SENSORES DE PRESIÓN

Fuente: Recursos gráficos en línea
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6.11 RESIDENCIA DEPORTIVA
El centro de alto rendimiento deportivo contara con áreas de residencia para deportistas tanto
nacionales como internacionales los cuales podrán instalarse durante todo el tiempo que dure su
entrenamiento, el cual contara con todas las instalaciones de servicio necesarios.
Al ser un equipamiento especializado dentro del área deportiva de alto rendimiento, esta
solicita, una instancia prolongada de tiempo, el cual, responde a la planificación conjuntamente
con el entrenador. Esta decisión va más allá de la voluntad del atleta, ya que existe una
coordinación entre la Federación correspondiente, al cual está afiliado el atleta que está en
potencial mejora, tanto en la marca que busca superar en performance de representación de
nuestro País. Por ello el atleta debe cumplir ciertas condiciones para acceder al programa
completo de formación especializada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Huatajata.
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7

OBJETIVOS GENERALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Que el Artículo 104 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene

derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte
sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia
social, cultural o de cualquier otra índole.
Que el Artículo 105 del Texto Constitucional, dispone que el Estado promoverá, mediante
políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la
práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial
atención a las personas con discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos
económicos necesarios para su efectividad.12
LEY No 804, DE 11 DE MAYO DE 2016

12

Bolivia. Leyes, e. (2005). CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.
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LEY GENERAL DEL DEPORTE
CAPÍTULO I. OBJETO, MARCO CONSTITUCIONAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN,
FINES Y PRINCIPIOS
Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el derecho al deporte, la
cultura física y la recreación deportiva, en el ámbito de la jurisdicción nacional, estableciendo las
normas de organización, regulación y funcionamiento del Sistema Deportivo Plurinacional.
Artículo 4. (FINES). La presente Ley tiene como fines: “.13
-

Promover planes, programas y proyectos de detección, formación y seguimiento de

talentos deportivos, para la formación de deportistas competitivos y representativos.
1.

Optimizar el desarrollo de las y los deportistas competitivos y de alto rendimiento.

2.

Articular y apoyar la promoción y práctica del deporte en las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, representando sus
culturas.

3.

Promover el desarrollo de la infraestructura y espacios deportivos en el territorio
boliviano.

4.

Promover la enseñanza y formación de profesionales y técnicos, para estimular la
investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, en el mejoramiento y
modernización de las técnicas deportiva

13

Ley 804 LEY GENERAL DEL DEPORTE
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CAPÍTULO III. NIVELES DE DESARROLLO, PRÁCTICA Y MEDICINA
DEPORTIVA
Artículo 13. (NIVELES DE DESARROLLO DEPORTIVO).
5.

Se establecen los siguientes niveles de desarrollo del deporte:

1.

El deporte competitivo y de alto rendimiento. Integrará programas para la formación y
práctica sistemática de especialidades deportivas de competición, sujetas a normas, con
programación de calendarios de competiciones y eventos, para alcanzar el máximo
rendimiento deportivo en el ámbito nacional. El deporte competitivo y de alto
rendimiento es de interés primordial del Estado, constituyéndose éste en la máxima
representación deportiva nacional en los eventos oficiales de carácter internacional,
asegurando la formación integral de las y los deportistas, bajo exigencias técnicas y
científicas.
CAPÍTULO II. ENTIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEPORTIVO

PLURINACIONAL
SECCIÓN II. FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
Artículo 28. (FUNCIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES). Las
Federaciones Deportivas Nacionales, tienen las siguientes funciones:
1.

Otorgar los medios y recursos necesarios para lograr el alto rendimiento de las y los
deportistas que integren las selecciones deportivas nacionales.
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2.

Dotar a las y los deportistas de nivel competitivo y de alto rendimiento, de equipos e
implementos deportivos, así como prestar asistencia médica y nutricional en su
preparación y competición.
CAPÍTULO III. ACTORES DEL SISTEMA DEPORTIVO PLURINACIONAL

SECCIÓN I. DERECHOS Y DEBERES
Artículo 35. (DERECHOS DE LAS Y LOS DEPORTISTAS).
I. Son derechos de las y los deportistas de nivel competitivo y de alto rendimiento:
1.

Acceder a becas deportivas otorgadas por instancias públicas o privadas.
II. El nivel central del Estado gestionará ante organismos públicos y privados, la otorgación de

becas de estudio para las y los deportistas destacados de nivel formativo, competitivo y de alto
rendimiento, que permitan su formación profesional y deportiva.
Artículo 37. (DERECHOS DE ENTRENADORAS, ENTRENADORES, JUEZAS, JUECES,
ÁRBITRAS Y ÁRBITROS). Son derechos de las entrenadoras, entrenadores, juezas, jueces,
árbitras y árbitros, en el ámbito del deporte nacional:
2.

El acceso a la formación técnica especializada.
TÍTULO VIII. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Artículo 61. (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA).
I. La planificación, diseño, construcción y adecuación de obras de infraestructura deportiva.
II. El Ministerio de Deportes elaborará los instrumentos de categorización técnica de la

infraestructura deportiva y coadyuvará en la elaboración de las especificaciones técnicas y
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recepción de la construcción y adecuación de la infraestructura deportiva del nivel central del
Estado.
7.1
1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Optimizar el desarrollo de los deportistas profesionales competitivos y de alto
rendimiento, en la superación de sus marcas, en la representación de nuestro País.
Interpretar las bases teóricas – metodológicas que rigen el Proceso de Entrenamiento

2.

Deportivo de carácter a largo plazo.
3.

Suministrar asistencia médica, nutritiva, kinesiológica, optométrica, podológica,
biomecánica cuando el atleta lo necesite.

4.

Lograr el incremento del Volumen de Oxígeno Máximo porcentualmente con respecto al
aumento de altitud.

5.

Incorporar la tecnología asociada a los deportes con el objetivo de superar marcas y de
proveer una mayor eficiencia en los complementos de los deportistas, dichas tecnologías van,
desde la asistencia técnica en tiempo real, tecnología biocinética 14.

6.

Generar una transición de área urbana al área rural a través del deporte, generando una
reforestación del área para espacio de esparcimiento y su mantenimiento ambiental.

7.

Aprovechar las ventajas dadas por la Altura, en potenciar el desarrollo deportivo,
mediante espacios deportivos, laboratorios en aplicaciones de tecnología biomédica
deportiva.

14

Biocinética: El trabajo realizado por fuerzas que ejercen su acción sobre un cuerpo o sistema en movimiento.

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

67
7.2
1.

OBJETIVOS ACADÉMICOS
El diseño se caracterizará por la búsqueda de armonía entre la naturaleza y el proyecto,
adecuando el proyecto a la topografía por medio de su estructuración formal, con vistas al
paisaje natural.

2.

Aprovechar la topografía para el uso de espacios con doble altura, para enriquecer las
posibilidades funcionales y estéticas el equipamiento, lo cual ayudara también a obtener
mayor iluminación natural en los diferentes espacios del equipamiento.

8

MARCO METODOLÓGICO
Figura 21.
MARCO METODOLÓGICO
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Fuente: Disposición estructurada de forma personal.

El método de trabajo para la elaboración de la propuesta arquitectónica se encuentra sintetizado
en el marco metodológico, el cual se basa en realizar una investigación para la detección de
problemáticas que existen a nivel nacional en relación al deporte, y a través de eso realizar el
análisis respectivo envase a un diagnóstico, pronostico y Posteriormente se realiza una evaluación
de la situación actual la cual impulsa a la búsqueda de soluciones en base a la retroalimentación
de los puntos mencionados con el fin de dar solución a los diferentes problemas planteados.
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CAPITULO VII
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9

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta que un gran número de niños/as realizan algún tipo de actividad deportiva

en entornos exteriores de forma extraescolar, hay que saber los peligros que puede causar en los
más jóvenes exponerse a la práctica deportiva en estos entornos.
El deporte de élite está representado por los atletas con las más altas habilidades y capacidades
físicas. Estos deportistas son participes de competencias de alto nivel tanto de carácter nacional
como internacional, es por esto que necesitan de una capacitación continua para mejorar su
rendimiento.
Debido a la carencia de centros de entrenamiento óptimos tanto para deportistas de alto
rendimiento como para el deporte recreativo y bajo el análisis de problemáticas, se llega a la
conclusión de fomentar la actividad física para mejorar la calidad de vida de las personas.
Por este motivo se propone realizar el diseño de un Centro de Alto Rendimiento deportivo con
el fin de lograr un mejor rendimiento en cualquier disciplina deportiva y promover la
masificación de la actividad física y el deporte (formativo, recreativo y competitivo) en condición
de inclusión, equidad y dialogo intercultural con la infraestructura necesaria para mejorar la
calidad de vida de la población.

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

71
9.1

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

9.1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y COSTO
Disposición de recursos económicos

Desarrollo de Proyecto
Análisis

Costo – Beneficio de la implementación del Proyecto y de la obra, estableciendo la
Costos

Beneficio

participación y responsabilidades de las entidades promotoras de la posible inversión.
Tabla 10.
DISPOSICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

ESPACIO

SUPERFICIE

P/U $U$

SUB TOTAL

Terreno

73.649,87

30,00

2.209.496,10

Planta Baja

2.794,30

680,00

1.900.124,00

Piso -1

2.546,88

680,00

1.731.878,40

Piso -2

1.665,00

680,00

1.132.200,00

Piso 1

2.125,36

680,00

1.445.244,80

Piso 2

982,78

680,00

668.292,44

Áreas Exteriores

896,35

210,00

188.233,50

Excavaciones,

896,35

750,00

672.262,50

estabilización.
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Proyecto

4.157,02

5,00

20.785,10

4.157,20

5,00

20.786,00

Arquitectónico
Legalización y
administración
TOTAL

10.000.935,60

Fuente: Elaboración propia sobre la factibilidad económica.

9.1.2 ENTIDADES PROMOTORAS DE POSIBLE INVERSIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTE
Este sistema está conformado por el Ministerio de Deportes (como ente rector), los Servicios
Departamentales de Deporte (a nivel de gobernaciones) y las Unidades Municipales de Deportes
(a nivel municipal), además de instituciones privadas como ser el Comité Olímpico Boliviano y
las federaciones y asociaciones deportivas.
Manual de Organización y Funciones (MOF)
En el artículo 93.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE DEPORTE). Las
atribuciones del Viceministerio de Deportes, en el marco de las competencias asignada al nivel
central por la Constitución Político del Estado, son los siguientes:
3.

Apoyar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del deporte,
mediante la generación de recursos económicos, nacionales e internacionales.

4.

Normar y coordinar acciones con las entidades e instituciones públicas y privadas
relacionadas con el deporte.

5.

Reglamentar y supervisar, la conservación de la infraestructura deportiva.
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LEY No 804
CAPÍTULO II. ENTIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEPORTIVO
PLURINACIONAL
SECCIÓN II. FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
Artículo 28. (FUNCIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES).
Las Federaciones Deportivas Nacionales, tienen las siguientes funciones:
1.

Otorgar los medios y recursos necesarios para lograr el alto rendimiento de las y los
deportistas que integren las selecciones deportivas nacionales.
TÍTULO X. FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEPORTIVO NACIONAL
Artículo 68. (FINANCIAMIENTO).
I. Las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo deportivo de alcance nacional, así

como los premios, incentivos y becas deportivas, tendrán las siguientes fuentes de
financiamiento:
2.

Tesoro General de la Nación, de acuerdo a disponibilidad financiera.

3.

Donaciones y Créditos.

4.

Recursos específicos.

5.

Otros recursos.
III. En el marco de la normativa vigente, los diferentes niveles de gobierno podrán suscribir

convenios Inter gubernativos con el propósito de financiar programas y planes de desarrollo
deportivo.
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Capítulo XIV. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Artículo 47°. - (REGLAMENTO BÁSICO) Las entidades territoriales autónomas para la
planificación, diseño, construcción y adecuación de infraestructura deportiva, podrán considerar
los Reglamentos Básicos de Diseño de Infraestructura Deportiva elaborados por el Ministerio de
Deportes
9.1.3 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL NIVEL ORGANIZATIVO
a) Ministerio de Deportes.
b) Comité Olímpico Boliviano y Comité Paralímpico Boliviano.
c) Federaciones Deportivas Nacionales.
d) Asociaciones Deportivas Departamentales.
e) Asociaciones Deportivas Regionales.
f) Asociaciones Deportivas Municipales.
g) Asociaciones Deportivas de las Autonomías Indígena Originario Campesinas.
h) Clubes no profesionales.
Si bien tenemos el nivel de responsabilidades y de organización nacional de todas las
instituciones responsables del deporte en Bolivia, el porcentaje tentativo de inversión de cada
institución en el proyecto arquitectónico se realizará en base a los 6 deportes estratégicos, junto al
apoyo del Estado Plurinacional de Bolivia y el viceministerio de deportes los cuales se detallarán
a continuación:
Estado Plurinacional de Bolivia con el 40 %
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Viceministerio de deportes con el 20 %
Federación de boliviana de Atletismo con el 10 %
Federación de boliviana de Raquet con el 10 %
Federación de boliviana de Natación con el 5 %
Federación de boliviana de Ciclismo con el 5 %
Federación de boliviana de Gimnasia con el 5 %
Federación de boliviana de Vóley de playa con el 5 %
9.1.4 AÑO HORIZONTE
El año horizonte está determinado por la oferta del servicio otorgado a la demanda de la
sociedad que necesita la infraestructura deportiva de alto rendimiento, por lo tanto, en base a la
normativa mexicana SEDESOL, que indica que por cada 500.001 habitantes se requiere
infraestructura deportiva de carácter regional en una población activa de 11 a 50 años de edad
principalmente, llegando a ser el 60% de la población total aproximada.
Por lo tanto, en el departamento de La Paz se tiene 2.719.344 habitantes de los cuales el 60%
de población activa entre 11 a 50 años son 1.631.664, resultado que en base a la normativa
mexica determina inmediatamente que el año horizonte por la demanda poblacional es = 0
AÑO HORIZONTE = 0
9.1.5 PROYECCIÓN POBLACIONAL
Siendo Huatajata el municipio beneficiario directo, se realiza el cálculo poblacional en base a
los visitantes nacionales y extranjeros al municipio mencionado, donde se tiene como dato base
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de 65.000 visitantes por año de los cuales 35.000 son extranjeros y 30.000 nacionales los cuales
por cada mes son 2916 extranjeros y 2500 nacionales de los cuales el 1.5% llegan con fines de
carácter deportivo. 15
Pf =

Po X 1.5%

Pf

=

2916 X 1.5% =

100
Pf =

44 DEPORTISTAS

100

Po X 1.5%

Pf

=

2500 X 1.5% =

100

38 DEPORTISTAS

100

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN A 30 AÑOS
Pf =

Po X =( INCREMENTO DE CRECIMIENTO x AÑO DE PROYECCIÓN)
100

Pf =

81 X =( 0.45 X 30

+ 1)

= 100 DEPORTISTAS

100
9.2

ENTORNO Y CONTEXTO DE INTERVENCIÓN (CONTAMINACIÓN)

Un factor importante al momento de implantación de un Centro de Alto Rendimiento, es la
contaminación, debido que, para el desarrollo físico de un deportista, es necesario un lugar que cuente
con componentes de contaminación bajos que no afecte al atleta. En las ciudades principales, donde
se enfrentan problemas de contaminación ambiental como desechos tóxicos con poco tratamiento,
además de monóxido de carbono, perjudicial para la salud, variable significativa para el desarrollo de
actividad física16, afirmando que el aire contaminado es un riesgo para el atleta, debido, a que tienen
implicaciones en sus variables aeróbicas y salud pulmonar, impidiendo la preparación y el desarrollo
15

PTDI HUATAJATA

16

“Los Peligros de la Contaminación del Aire para el Deportista”. Pérez Grau
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de habilidades; afectando, atletas que hayan sufrido asma u enfermedades pulmonares, por lo cual, es
adecuado ubicar un C.A.R.H. en lugar distanciado a las ciudades principales.

9.2.1 CONTAMINACIÓN Y EJERCICIO EN LA POBLACIÓN INFANTIL
Teniendo en cuenta que un gran número de niños/as realizan algún tipo de actividad deportiva
en entornos exteriores de forma extraescolar, hay que saber los peligros que puede causar en los
más jóvenes exponerse a la práctica deportiva en estos entornos.
La población pediátrica es la más vulnerable por su inmadurez anatómica fisiológica o
dependencia psicosocial a causa de que sus sistemas corporales aún se están desarrollando. Los
niños/as están más expuestos a los peligros ambientales porque proporcionalmente comen más
alimentos por kilogramo de peso, beben más líquidos o respiran más aire que los adultos, A
menor peso corporal o edad tienen mayor afectación por los químicos presentes en la atmósfera y
la polución del aire, lo cual potencializa la obstrucción de las vías aéreas.
Es importante tener estos datos en cuenta al trabajar con población infantil en entornos
perjudiciales, tomar medidas de prevención o disponer de alternativas para poner en práctica los
días que el índice de contaminación sobrepase los límites recomendados o acordados en esa
Ciudad.
La contaminación en la ciudad de La Paz es exponencial, es sistema de transporte que produce
emisiones contaminantes, que afecta en el rendimiento máximo del atleta, si la idea es mejorar las
condición máx. de Oxigenación. Entonces debe tener las condiciones ambientales apropiadas
para mejorar, más allá de las propiedades extras que va otorgar hipoxia de la Altura, debe
asegurarse la calidad ambiental.
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Es recomendable tener en cuenta los índices de contaminación ICA, correspondientes a la
norma Boliviana NB 62018, para definir el grado de afectación dentro el desarrollo deportivo de
alto rendimiento.
Figura 22
CÓDIGO DE COLORES Y RIESGOS ASOCIADOS ICA

Fuente: Tabal de interpretación ICA, Norma Boliviana NB 62018
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CAPITULO VIII
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10 ANÁLISIS ESPACIAL
10.1 JUSTIFICACIÓN DE LUGAR
Según el resultado obtenido en el cuadro de valoración de áreas se determina trabajar en el
municipio de Huatajata el cual podemos destacar que tiene como atractivo principal el lago
Titicaca con microclimas agradables y paisajes naturales el cual es óptimo para la concentración
y el entrenamiento de los deportistas. Debido a la ubicación geográfica a 3.200 m.s.n.m. y a la
metodología del entrenamiento en altura ya mencionada el municipio de Huatajata tiene todas las
bondades para proyectar un centro de alto rendimiento deportivo.
10.2 IMPACTO EN EL MEDIO
Mediante el proyecto se logrará concientizar a la población acerca del cuidado de su salud y
fomentar a la actividad física para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la
población adyacente.
Los deportistas de Elite podrán tener un mejor rendimiento físico lo cual mejorara su nivel
competitivo aumentando los indicadores de preparación en el factor físico, técnico, táctico,
teórico y psicológico de manera conjunta para culminar en el logro de una meta propuesta y
mejorar su preparación en cualquier disciplina, obteniendo una mejor representación a nivel
internacional.
Con la propuesta de una arquitectura con materiales menos procesados se pretende
concientizar a la población al cuidado del medio ambiente.
El Centro de Alto Rendimiento ayudará a la consolidación y fortalecimiento económico y
turístico de la población y fomentará distintas actividades deportivas para un buen desarrollo de
la ciudad.
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10.3 ÁREAS VALORACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Para la elección de sitio de intervención se elaboró una tabla de ponderación con distintas
variables partiendo como base principal del Sistema normativo de equipamiento urbano – tomo v
– recreación y deporte (SEDESOL). Normativa mexicana más completa, la cual se asemeja con
mayor proximidad al contexto nacional la cual se tomó en cuenta debido a la falta de normativas
nacionales y con el fin de realizar una correcta elección de sitio en cuanto se refiere a centros
deportivos tomando en cuenta los parámetros necesarios que requiere la infraestructura. (Anexo)
Se tiene como variable inicial la “superficie” la cual se ponderará según el programa
cuantitativo tentativo a inicios del proyecto. La variable más importante y con mayor
ponderación es la de “altura” la cual es importante para todo aquel deportista con expectativas de
mejorar el rendimiento físico. “Pendiente” según las normativas estudiadas las pendientes de la
topografía para campos deportivos no pueden sobrepasar del 7% donde el “Tipo de suelo” debe
ser apto para construir como ser suelos duros y semiduros, la “Vegetación” y “paisaje natural” se
ponderará según el grado de ventajas con mayor naturaleza con el fin de crear espacios de
recreación y meditación en el centro deportivo. Otra variable importante que se toma en cuenta es
de obtener un “área libre de contaminación y ruido ambiental” ya que los deportistas necesitan
estos espacios para mejorar su oxigenación y concentración. El alumbrado público, recolección
de basura y transporte público son factores importantes ya que si bien se busca áreas alejadas del
predio urbano estas también deben tener fácil acceso para los usuarios y para el uso de servicios
imprescindibles. En la ponderación de “uso de suelo” es factible que el terreno, sea de propiedad
pública ya que el centro deportivo es de carácter social.
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Figura 23.
PONDERACIÓN DE TERRENO.
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5%

USO DE SUELO

Productiva
pecuaria

3

Habitacional
Ganadera

5

Habitacional

PROPIEDAD DEL
Municipal
5
Municipal
5
Privado
TERRENO
POTENCIAL
10%
Bajo
5
Medio
10
Bajo
TURÍSTICO
VALORIZACIÓN
67
76
TOTAL
El terreno 2 es el que tiene mayor puntuación, por lo que se elige como área de
intervención

5

5%

3
5
67

Fuente: Elaboración propia del proyecto

10.4 ANÁLISIS MEDIO FÍSICO NATURAL
10.4.1 UBICACIÓN
Figura 24.
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Recurso digital en línea.

El Municipio de Huata jata, se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz, al Sur de la
Provincia Omasuyos en el Estado Plurinacional de Bolivia, geográficamente está localizado al
Sur 16°02‟40.01”, al Oeste68°41‟06.12” y una altura de 3.843 m.s.n.m.17

17
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Figura 25.
PLANO PROVINCIA - MUNICIPIO

Ref.: Plano de la provincia Omasuyos

Ref.: Municipio Huatajata Comunidad Sank‟ajawira

Figura 26.
FOTOGRAFÍA SATELITAL

Fuente: Recursos digitales Google Earth.

10.4.2 LIMITES
El Municipio de Huatajata limita al Norte con los municipios de Achacachi y Huarina
(Provincia Omasuyos); al Oeste con Chua Cocani (Provincia Omasuyos); al Sur con el Lago
Titicaca; y al Este con el Municipio de Huarina
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Figura 27.
LÍMITES MUNICIPALES

Fuente: PTDI Huatajata

10.4.3 VÍAS DE ACCESO
El acceso es directo por la vía troncal (Ruta Nacional 2) La Paz – Copacabana, la misma que
pasa por la comunidad Sank‟ajawira.
10.4.4 TOPOGRAFÍA
El municipio de Huata jata al estar adyacente al Lago Titicaca, presenta formaciones
fisiográficas tales como: colinas, laderas y planicies, principalmente.
La diversidad fisiográfica es amplia con pendientes que van desde 00 a 55%, las formaciones
particulares de la zona y que dan un toque especial al paisaje, en su mayoría son producto de las
interacciones del clima, material parental y actividad biológica. Huata jata se encuentra
clasificada como serranías bajas, con disección moderada, ubicada en la meseta de montaña de
los Andes.
El municipio se sitúa en un terreno variado, de superficies planas al Sur, ondulaciones y
pendientes suaves en la parte central, serranías y pendientes con accidentes topográficos
formados por la erosión de los lechos de los ríos al Norte.
La mayor parte de la extensión territorial del municipio presenta una topografía de plana a
serranía, con una inclinación de Norte a Sur.
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Figura 28.
CORTE TRANSVERSAL DEL TERRENO

Fuente: Recurso gráfico Global Mapear
Figura 29.
CORTE LONGITUDINAL DEL TERRENO

Fuente: Recurso gráfico Global Mapper
Figura 30.
IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO
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Fuente: Recurso gráfico Global Mapper

10.4.5 CLIMA
10.4.6 TEMPERATURA
El Municipio de Huata jata presenta una variedad de características climáticas, debido a su
ubicación geográfica, características topográficas, ecosistemas diferenciados, y particularidades
ambientales. Sin embargo, la influencia lacustre y la humedad, son determinantes para su
comportamiento climático.
Tabla 11.
TEMPERATURA
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ESTACIÓN

TEMP. MIN.

TEMP. MAX.

Primavera

4ºC

16ºc

Verano

5ºC

15ºc

Otoño

1ºC

14ºC

Invierno

1ºC

13ºC

Fuente: PTDI Huatajata
Figura 31.
TEMPERATURA MAX Y MIN

Fuente: PTDI Huatajata
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10.4.7 PRECIPITACIÓN PLUVIAL
Tabla 12.
PRECIPITACIÓN PLUVIAL

ESTACIÓN

PRECIP MIN.

PRECIP MAX.

Primavera

6%

29%

Verano

49%

55%

Otoño

3%

29%

Invierno

6%

10%

Fuente: PTDI Huatajata
Figura 32.
PROBABILIDAD DIARIA DE PRECIPITACIÓN

Fuente: PTDI Huatajata
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10.4.8 ASOLEAMIENTO
Tabla 13.
ASOLEAMIENTO MIN Y MAX
ESTACIÓN

MIN.

MAX.

Primavera

11 hrs 10 min.

12 hrs 7 min.

Verano

11 hrs 10 min.

12 hrs 7 min.

Otoño

12 hrs 7 min.

13 hrs 6 min.

Invierno

12 hrs 7 min.

13 hrs 6 min.

Fuente: PTDI Huatajata

Figura 33.
ENERGÍA SOLAR

Fuente: PTDI Huatajata
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10.4.9 DIRECCIÓN DE VIENTOS
Tabla 14.
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS

ESTACIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

Primavera

norte

6 kWh

Verano

noreste

6 kWh

Otoño

noreste

6 kWh

Invierno

oeste

6 kWh

Fuente: PTDI Huatajata

Figura 34.
DIRECCIÓN DEL VIENTO

Fuente: PTDI Huatajata

10.4.10VEGETACIÓN
La flora de la jurisdicción de Huata jata, se caracteriza fundamentalmente por la existencia de
pequeños relictos que ofrecen las mejores condiciones para la agricultura y por la presencia de
especies arbustivas y mayor diversidad.
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La vegetación de Huata jata se clasifica en anfibia, sumergida y flotante, y forma uno de los
principales elementos del ciclo del ecosistema. La diversidad vegetal sobresaliente, es la totora,
un tipo de junco que los habitantes utilizan prácticamente para todo como ser: construcción de
canoas y viviendas, elaboración de utensilios o alimentación del ganado.
Tabla 15.
TABLA DE FLORA

Fuente: PTDI Huatajata

10.4.11FAUNA
La fauna típica de la región, está compuesta principalmente por aves, patos zambullidores,
chulumpi, tiki, guallatas, parihuanas y peces. Entre los peces extintos.
También existe fauna terrestre en las riveras del lago Titicaca, entre las que destacan las
vicuñas, alpacas, llamas, cuyes, zorros, gato andino, entre otros y los animales domésticos que
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crían los pobladores de la región: Ganado bovino, ovino, porcino, aves de corral, conejos y
ganado equino.
10.4.12TURISMO
El sector turístico es importante para su fortalecimiento del municipio de Huatajata ya que el
territorio tiene un gran potencial en este sector como estrategia productiva para mejorar los
recursos económicos de la población.
“El Municipio de Huata jata es un referente turístico nacional e internacional con una
población que mejoró sus condiciones de vía con base al enfoque del Vivir Bien, cuenta con
todos los servicios básicos y es una ruta gastronómica agradable para el turismo con vistas
paisajísticas del Lago Sagrado”
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11 CRITERIOS FORMALES
La implementación de infraestructura denominada Centro de Alto Rendimiento Deportivo
ayudara a mejorar el desarrollo deportivo Boliviano mediante el apoyo y formación profesional
permanente de los deportistas más destacados y con mayor potencial de Bolivia con el principal
objetivo de ganar medallas olímpicas, bajo un plan integral que comprende la formación física,
psicológica, biológica y teórica de las diferentes disciplinas deportivas con dos principales áreas
como ser área de entrenamiento, área de medicina deportiva, área de residencia y áreas de
recreación.
11.1 ÁREA DE ENTRENAMIENTO
El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las
cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este es
un proceso sistemático y planificado de adaptaciones morfo funcionales, psíquicas, técnicas,
tácticas, logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo
rendimiento de las capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta.
El área de entrenamiento se enfocará en mejorar varios factores del deportista como ser: la
flexibilidad, potencia, habilidad, velocidad, fuerza, resistencia, agilidad y coordinación
mejorando los tiempos de acción y reacción de cada deportista bajo una determinada
planificación deportiva - científica personalizada y acorde a las necesidades diferenciadas que
requiere cada disciplina el cual será evaluado periódicamente con el fin de conocer el estado de
cada deportista para ver si va cumpliendo cada meta propuesta y analizar el desarrollo del plan de
entrenamiento detectando de este modo fallas y abriendo posibilidades de rectificar e intervenir
oportunamente.
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11.2 PLANIFICACIÓN DEPORTIVA
La planificación deportiva es el proceso metódico diseñado para conseguir un objetivo
deportivo, dependiendo de las características de la especialidad deportiva, del nivel del atleta o
del equipo y del calendario de competiciones, etc. El cual ayudara a conformar la estructuración
del entrenamiento en los diferentes ciclos de duración variable y las diferentes actividades que se
requiere en las distintas disciplinas realizando una valoración periódica de evaluaciones
constantes.
11.3 ENTRENAMIENTO VISO-MOTOR
Es un conjunto de técnicas y ejercicios que permiten entrenar las coordinaciones corporales y
capacidad visual mejorando la capacidad de acción y atención visual con actividades específicas
que requieran atención, memoria, concentración, focalización y actividades que estén
relacionadas con coordinación entre la capacidad visual y los movimientos corporales con el fin
de ayudar a cualquier deportista a mejorar la capacidad visomotora lo cual le favorecerá en el
rendimiento de la disciplina que practica, por ejemplo: “Un golfista mejorará en un altísimo
porcentaje su exactitud, la profundidad y la coordinación visomotora; un tenista o un beisbolista
podrá ver con claridad el efecto y la dirección con el que viene la bola, dando mejor respuesta,
exactitud y efectos al responder el golpe; un basquetbolista obtendrá mayor precisión a la hora de
encestar el balón; un portero de fútbol podrá ver el balón más grande y como si viniera a una
menor velocidad, lo que le dará mayor capacidad de reacción, además de mayor número de goles
y jugadas exactas; un motociclista podrá percibir cualquier señal que aparezca en los costados sin
quitar la vista de la pista, y así cada deportista podrá encontrar unos rendimientos muchísimo
mejores en su propia práctica”
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11.4 RESISTENCIA
Es el conjunto de capacidades físicas y psíquicas que permiten al individuo prolongar el
esfuerzo con eficacia, retrasando o soportando la fatiga y en su caso, recuperarse con prontitud de
los esfuerzos precedentes llegando a una elevada gama de velocidades y/o intensidades para su
utilización durante el desarrollo de esfuerzo en competencia. siendo una de las cualidades
fundamentales para deportistas de alto rendimiento.18
11.5 FUERZA
Es la capacidad neuromuscular que permite, mediante la contracción muscular, deformar,
frenar, parar, soportar, superar y/o impulsar una oposición o resistencia tanto interna como
externa organismo. Un buen nivel de fuerza es imprescindible en cualquier especialidad
deportiva.
11.6 FUERZA EXPLOSIVA
Es la capacidad para mover algo o a alguien que tenga un peso o haga resistencia en el menor
tiempo posible. Este tipo de fuerza determina el rendimiento en casi todos los deportes en los que
se requiere saltar, lanzar, esprintar, golpear, etc.
11.7 VELOCIDAD
La velocidad es una de las capacidades físicas más importantes en la práctica de cualquier
actividad física de rendimiento, que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor
tiempo posible. De manera genérica, podemos decir, que la velocidad aumenta en función de la
fuerza.

18

Conceptos y métodos para el entrenamiento físico Manuel Vinuesa Lope Ignacio Vinuesa Jiménez
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11.8 BIOMECÁNICA
La Biomecánica estudia las diferentes áreas relacionadas en el movimiento del ser humano y
los animales, considerando:


Funcionamiento de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos.



Cargas y sobrecargas de estructuras específicas.



Factores que influencian el desempeño.

En el sentido más general de su aplicación, el objetivo de la biomecánica en las actividades
deportivas se concentra en la caracterización y optimización de las técnicas de movimiento a
través de los conocimientos científicos presentes en la ciencia, que tienen como objeto de estudio
el gesto deportivo.
El objetivo principal de la Biomecánica en el deporte es analizar el gesto técnico deportivo y
sus detalles más específicos, descubrir las posibles fallas existentes en la ejecución del gesto y
permitir una mejora del desempeño atlético a través de la corrección y/o adaptación de la técnica
deportiva para lograr una técnica más eficaz.
11.8.1 PARÁMETROS BIOMECÁNICOS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO
DEPORTIVO
Cuando nos referimos al movimiento deportivo, como objeto de estudio se evidencia la
dependencia entre diversos fenómenos para su interpretación, debemos señalar que esto ocurre
dada la naturaleza compleja de los múltiples elementos que interfieren en su composición y que,
consecuentemente, influyen en la realización y rendimiento del movimiento. Siendo definidos a
través de métodos y principios biomecánicos los parámetros que caracterizan la estructura técnica
fundamental del movimiento humano.
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Los métodos utilizados por la Biomecánica para abordar las diversas formas de movimiento
son cinemática, dinámica, antropometría y electromiografía. “Utilizando estos métodos, es
posible describir y modelar matemáticamente el movimiento, permitiendo la mayor comprensión
de los mecanismos internos reguladores y ejecutores del movimiento del cuerpo humano.
11.8.2 CINEMÁTICA
La cinemática consiste en un conjunto de métodos que busca medir parámetros cinemáticos
del movimiento, esto es, a partir de la adquisición de imágenes durante la ejecución del
movimiento, se realiza el cálculo de las variables dependientes de los datos observados en las
imágenes, como es el caso de la posición, orientación, velocidad y aceleración del cuerpo o de
sus segmentos. La cinemática se constituye en un área de evaluación biomecánica que se
concentra, fundamentalmente, en la descripción de los movimientos (desplazamientos),
independiente de las fuerzas que los produzcan.
11.8.3 DINÁMICA
La dinámica, engloba todos los tipos de medidas de fuerza y la distribución de la presión,
haciendo posible inferir las respuestas del comportamiento dinámico del movimiento humano.
A partir de los fenómenos determinantes de la sobrecarga del aparato locomotor, pasamos a
interpretar las variables, dentro de los dominios de la Biomecánica, que pueden ser asociadas a la
naturaleza del movimiento, principalmente referentes a los aspectos de la estructura externa de la
técnica de ejecución del movimiento, que influyen en el último análisis, en la determinación y
control de la sobrecarga mecánica.
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11.8.4 ELECTROMIOGRAFÍA
La electromiografía (EMG) es un método de estudio que ha logrado un papel importante en
los últimos 40 años en diferentes áreas de investigación que se concentran en la actividad
neuromuscular. La termo electromiografía explicita, de por sí, el fundamento de este método de
estudio de la actividad neuromuscular: la representación gráfica de la actividad eléctrica del
músculo. Un EMG representa el registro gráfico de la actividad eléctrica en el músculo cuando
realiza la contracción, motivada por impulsos nerviosos.
11.8.5 ANTROPOMETRÍA
La antropometría se concentra en determinar las características y propiedades del aparato
locomotor como son las dimensiones de las formas geométricas de segmentos corporales,
distribución de la masa, brazos de palanca, posiciones articulares, etc., definiendo entonces, un
modelo antropométrico de acuerdo a los parámetros necesarios para la construcción de un modelo
biomecánico de la estructura analizada.
11.9

TECNOLOGÍA LIGADA AL CONTROL DEL ENTRENAMIENTO Y
COMPETICIÓN BÁSICOS

11.9.1 LOS PULSÍMETROS
Tradicionalmente la frecuencia cardiaca (FC) ha sido de los parámetros fisiológicos más
utilizados para registra y modular la intensidad del entrenamiento en todas las especialidades
deportivas y se recomienda una monitorización especialmente de sobre entrenamiento. El hecho
de que existía una relación FC e intensidad del ejercicio, ha hecho que estos aparatos se
popularicen. Los pulsímetros son aparatos que miden la FC detectando la onda de pulso, es decir,
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están dotados de un sensor que capta las variaciones eléctricas del corazón y un contador de
tiempo.
Figura 35
BANDA ELÁSTICA CON RECEPTOR REJOJ

Fuente: Monitores de frecuencia cardíaca

11.9.2 LOS GPS
Posibilitan combinar el registro de la FC con la posición, la velocidad, la pendiente o la altitud
a la que se encuentra un deportista en pleno esfuerzo. Es conocido que, en la carrera de
resistencia, la velocidad se relaciona directamente con el consumo de oxígeno y la economía del
esfuerzo.
Para un GPS tenga suficiente precisión debe contar de al menos 9 canales, gran capacidad de
memoria para almacenar posición, distancia y velocidad, además sería deseable que tuviera la
capacidad de grabar una posición cada segundo. Debe estar provisto de una interface para
permitir la descarga de los datos a un PC para análisis, capacidad de conectarse a un receptor
diferencial para mayor precisión, posibilidad de colocarte una antena externa, para mejor
visibilidad de los satélites, y por último que sea pequeño y ligero.
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Figura 36
GPS DE MONTAÑA MULTIDEPORTE

Fuente: GPS de gestión fluida de mapas TwoNav Cross

Actualmente se están combinando los GPS con diferentes sensores (meteorológicos como el
termómetro, barómetro; biomédicos como el pulsómetro, analizador de gases; mecánicos como el
acelerómetro, inclinómetro, giroscopio), tratándose de una evolución más en el análisis del
rendimiento.
Figura 37
INTEGRACIÓN DEL RITMO CARDIACO, VELOCIDAD Y ALTITUD
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Fuente: Nuevas tecnología aplicadas al desarrollo. M. Moya, O. García

11.9.3 LOS ANALIZADORES PORTÁTILES DE LACTATO
Uno de los indicadores de rendimiento en la mayoría de los deportes, sobre todo en las
disciplinas de larga duración, es el VO2 máx. (consumo máximo de oxígeno). Este indicador hace
referencia, a la máxima cantidad de oxígeno que nuestro organismo puede utilizar por unidad de
tiempo. Los valores de este parámetro pueden establecerse en valores absolutos o relativos a la
masa del sujeto. Se establecen a partir de diversas pruebas de esfuerzo (PE) en laboratorio o
campo.
Lo que sucede es que el organismo utiliza glucosa como combustible y la degrada hasta ácido
láctico, compuesto que, de no ser usado o eliminado, puede producir fatiga e influir
negativamente en el rendimiento del deportista.
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Hay que decir que el ácido láctico se produce de forma natural en los músculos durante los
esfuerzos y a través del piruvato catalizado por la enzima “lactato” deshidrogenasa (fermentación
del ácido láctico).
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CAPITULO X
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12 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
12.1 PROGRAMA CUALITATIVO

Tabla 16.
PROGRAMA CUALITATIVO
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Fuente: Estructura cualitativa espacial C.A.R.H.

12.2 PROGRAMA CUANTITATIVO

ADMINISTRACIÓN

ÁREA

Tabla 17.
PROGRAMA CUANTITATIVO

SUBAREA

CANT.
DE
PERSONAS

H
AB.

ALT
O

SUPERFI
CIE M2

CIRCULACIÓN
HORIZONTAL

-

3,60

75,40

CIRCULACIÓN
VERTICAL

-

3,60

14,99

VESTÍBULO

50

1

3,60

151,51

SALA DE ESPERA

20

1

3,60

115,28

RECEPCIÓN E
INFORMACIÓN

3

1

3,60

88,26

OFICINA DIRECTOR
GENERAL

3

1

3,60

21,99

ÁREA
TOTAL

614,02
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SECRETARÍA

3

1

3,60

10,69

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

3

1

3,60

12,95

SALA DE REUNIONES

10

1

3,60

24,32

CONTABILIDAD

2

1

3,60

18,42

RECURSOS HUMANOS

2

1

3,60

12,92

3

1

3,60

12,54

ARCHIVO

2

1

3,60

5,70

OFICINA DE
MONITOREO

2

1

3,60

9,23

LACTANCIA

2

1

3,60

6,67

SECRETARIA

2

1

3,60

10,21

SS.HH. HOMBRES

2

1

3,60

18,62

SS.. MUJERES

2

1

3,60

12,62

S.H. DISCAPACITADOS

1

1

3,60

4,48

DEPOSITO DE LIMPIEZA

1

1

3,60

2,21

ZO
NA

SUB ZONA

ÁREA
SERVICI
OS

OFICINA DEL
DEPARTAMENTO
DEPORTIVO

RESTAURANTE

CANT.
DE
PERSONAS

HAB
.

ALTO

SUPERFI
CIE M2

ÁREA
TOTAL

595,67
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OFICINA CHEF

1

3,5

12,12

1

3,5

15,67

1

3,5

5,74

1

3,5

5,74

1

3,5

5,4

1

3,5

10,79

1

3,5

10,83

1

3,5

9,04

1

3,5

7,92

1

3,5

415,72

1

3,5

36,07

1

3,5

23,96

1

3,5

30,91

1

3,5

5,76

2
CAJA
1
DEPOSITO DE MANTELERÍA
1
ALMACÉN DE EMBALAJES
VACÍOS
1
ALMACÉN DE CONSUMO
DIARIO
1
ALMACÉN DE GENERO SIN
REFRIGERAR
2
ALMACÉN DE GENERO
REFRIGERADO
1
S.S.H.H.
1
CONTROL DE CALIDAD
1
COMEDOR
150
COCINA
60
SS.HH. HOMBRES
4
SS.HH. MUJERES
4
DEPOSITO
1
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NÚCLEO DE SERVICIOS
15,67
CUARTO DE LIMPIEZA Y
BASURA

426,47

1,00

3,50

3,90

1,00

3,50

4,08

1,00

3,50

10,85

1,00

3,50

28,80

1,00

3,50

3,90

2,00

3,50

7,80

1
DEPOSITO DE INSUMOS
1
CIRCULACIÓN VERTICAL
CIRCULACIÓN
HORIZONTAL
BAÑO DE SERVICIO
1
BAÑO DE SERVICIO
1
DEPOSITO DE LIMPIEZA Y
BASURA

1

2,00

3,50

32

CASILLEROS

10

2,00

3,50

2,2

MONTACARGAS

1

2,00

3,50

4,24

CUARTO DE MANDO Y
HERRAMIENTAS

1

2,00

3,50

2,9

DUCTO ELÉCTRICO

-

2,00

3,50

2,9

DUCTO SANITARIO

-

2,00

3,50

2,9

DUCTO COMO.

-

2,00

3,50

2,9

SALA DE USOS MÚLTIPLES

150

2,00

3,,50

320
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SUBAREA

CANT. DE
PERSONAS

H
AB.

ALTO

SUPERFI
CIE M2

RESIDENCIA

CIRCULACIÓN
VERTICAL

-

ÁREA
TOTAL

2.895,84
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3,00

CIRCULACIÓN
HORIZONTAL

-

990,65

3,00

HALL / VESTÍBULO

RESIDENCIA

SALA DE ESPERA

HABITACIONES
DOBLES

-

20

3,
00
2,
00

41,90
3,00

24

720
22

HABITACIONES
TRIPLES

33,29
3,00

3,00

24

990
12

3,00

NÚCLEOS DE SERVICIO
228,20
DEPOSITO DE INSUMOS

CUARTO DE LIMPIEZA
Y BASURA

CASILLEROS

MONTACARGAS

1

1

3,
00

3,00

12,26

3,
00

3,00

11,76

2

3,00

3

3

3,00

6,26

1

1

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

114

CUARTO DE MANDO Y
HERRAMIENTAS

LAVANDERÍA

TANQUE CISTERNA

CUARTO DE
CALEFONES

GRUPO ELECTRÓGENO

CUARTO DE
TRANSFORMADOR

ÁREA

S.S.H.H.

SUBAREA

MEDICINA DEPORTIVA

SALA DE ESPERA
ADMISIÓN Y
SECRETARIA

1
3,00

3,3

2

3,00

61,38

1

3,00

30

1

3,00

39,64

1

3,50

30

1

3,50

20

5

3,50

10,6

6

-

-

-

-

2

CANT.
DE
PERSONAS
6
6

TRAUMATOLOGÍA

3

CARDIOLOGÍA

3

PSICOLOGÍA

3

SAUNAS SECO Y VAPOR

3

MEDICINA GENERAL

6

EMERGENCIAS Y
VALORACIÓN CLÍNICA

3

6

H
AB.
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00

ALTO

SUPERFI
CIE M2

3,00

30,00

3,00

26,55

3,00

31,89

3,00

ÁREA
TOTAL

443,29

24,43

3,00

24,64

3,00

49,83

3,00

132,32

3,00

39,40
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NUTRICIÓN
SS.HH. HOMBRES

3

SS.HH. MUJERES

3

ÁREA TÉCNICA

5

OF. PREPARADOR
FÍSICO

3

OF. DIRECTOR TÉCNICO

3

SALA DE REUNIONES

20

OF. ANALISTA DE
VIDEO
SALA DE
PROYECCIONES Y
ANÁLISIS DE VIDEO
ÁREA DE
RECUPERACIÓN

30

3

ELECTROTERAPIA

3

CRIOTERAPIA

7

HIDROTERAPIA

7

PISCINA TERAPÉUTICA

10

DEPOSITO

ÁREA

3

SALA DE MASAJES

S.S.H.H. DUCHAS Y
VESTIDORES MUJERES
S.S.H.H. DUCHAS Y
VESTIDORES HOMBRES

ÁREA
DEPORTIV
A

2

SUBAREA

RECEPCIÓN
ÁREAS DE ESPERA

3
3
1

CANT. DE
PERSONAS

1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00
1,
00

H
AB.

3,00

24,23

3,00

30,00

3,00

30,00

3,00

131,78

3,00

12,68

3,00

11,82

3,00

23,46

3,00

13,62

3,00

45,20

3,00

325,87

3,00

26,68

3,00

36,55

3,00

50,54

3,00

64,51

3,00

81,33

3,00

30,39

3,00

31,28

3,00

4,59

ALTO

SUPERFIC
IE M2

1

30

1

87,64

ÁREA
TOTAL

553,63
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SALA DE BIOMECÁNICA
PODOLOGÍA
COORDINACIÓN
VISOMOTORA

9

ESPIRÓMETRIA

6

ÁREAS DE
MONITORIZACIÓN

6

2

189,9

2

30,36

3

2,6

54,86

2

44,63

2

116,24

GIMNASIO

266

SALÓN DE APARATOS
ÁREA DE
CALENTAMIENTO
0
DUCHAS

100

8

160

6

50

1,
5

26

50
20
1

VESTIDORES

4

26

S.S.H.H.

4

4

TOTAL M2

6.348,99

Fuente: Estructura cualitativa espacial C.A.R.H.

13 CONCLUSIONES
Hoy en día la contaminación ambiental es un factor a tener muy en cuenta a la hora de realizar
ejercicio en el exterior.
Hay que tener en cuenta el índice de contaminación del lugar donde nos encontramos, es muy
importante saber que los niños están más expuestos a la contaminación que los adultos.
Los factores psicológicos son importantes para el desempeño de los/las deportistas de alto
rendimiento. Estos factores deben ser incorporados como parte del trabajo permanente de los
equipos técnicos y de apoyo en cada disciplina.
El entrenamiento en altitudes moderadas tiene un efecto beneficioso en el metabolismo
muscular, pero manteniendo niveles en intensidad y volumen semejantes al nivel del mar.
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Hay que enfocar el entrenamiento para estimular y mejorar sólo un componente metabólico.
Planificar bien en qué momento o momentos de la temporada se realiza. Esto para Interpretar
las bases teóricas y metodológicas que rigen el Proceso de Entrenamiento Deportivo de carácter a
largo plazo.
14 ALCANCES ARQUITECTÓNICOS Y/O URBANOS
1.

Perfil de proyecto de grado. – Que contiene el análisis de problemáticas, diagnostico,
pronostico, propuestas de solución y análisis del área de intervención, metodología de
trabajo y cronograma del desarrollo del proyecto.

2.

Anteproyecto arquitectónico. – Que contiene la base teórica y detalles de los estudios
realizados, los programas cuantitativo y cualitativo, hipótesis formal y propuesta
arquitectónica y urbana con sus planos.

3.

Memoria de proyecto arquitectónico. - Que contiene la documentación informativa de los
resultados analizados para el proyecto, descripción, y justificación de las soluciones
técnicas adaptadas para el proyecto.

4.

Proyecto arquitectónico. - Que contiene estudio de investigación, planos de ubicación esc.
1:500, Planimetría general esc 1:1000, plano de sitio y techo esc. 1:300, propuesta de la
planimetría paisajística esc. 1:500, plantas arquitectónicas esc. 1:200, cortes como
mínimo, (longitudinal y transversal) esc. 1:200, 4 elevaciones esc. 1:200, criterio de
tecnología de construcción esc. 1:20 y 1:10, maquetas de estudio esc. 1:100 - 1:200,
maqueta de proyecto final esc. 1:200, modelos virtuales en 3D.
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5.

Sustento y presentación del proyecto arquitectónico. - Que contiene la memoria del
proyecto, paneles esquemáticos de la base teórica, análisis y justificación del proyecto,
planimetrías y planos del proyecto arquitectónico.

15 RECOMENDACIONES
La contaminación en la ciudad de la La Paz es exponencial, es sistema de transporte que
produce emisiones contaminantes, que afecta en el rendimiento máximo del atleta, si la idea es
mejorar las condición máx. de Oxigenación. Entonces debe tener las condiciones ambientales
apropiadas para mejorar, más allá de las propiedades extras que va otorgar hipoxia de la Altura,
debe asegurarse la calidad ambiental.
Para solucionar el problema del bajo rendimiento de los deportistas de Elite en los diferentes
eventos internacionales se debe mejorar y ampliar la ley nacional del deporte, desde el sistema
educativo, creando políticas claras en favor del atleta donde pueda recibir ingresos
correspondientes a su sacrificio, el acceso de becas y asistencias para deportistas que estén
comenzando la carrera profesional en alguna disciplina y de esta manera convertir el deporte en
una alternativa y modo de vida para las nuevas generaciones, donde los resultados finales de un
trabajo profesional se reflejara en Bolivia consiguiendo mejores resultados en las olimpiadas
internacionales.
Para solucionar el problema de la mala inversión económica, se propone invertir en proyectos
y programas que puedan funcionar y además fusionarse con los diferentes espacios de
entrenamiento ya existentes en base a programas deportivos intermunicipales,
interdepartamentales y nacionales con el objetivo de seleccionar jóvenes que tengan ciertos
récords marcados y estén preparados para mejorar y superar nuevos récords de acuerdo a la
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especialidad de alguna disciplina los cuales podrán recién acceder a áreas de formación
especializada en deporte de alto rendimiento de esta manera se pretende trabajar de manera
conjunta para que los deportistas desde un nivel básico puedan llegar a un nivel olímpico donde
terminaran su formación profesional en instalaciones especializadas para deportistas de Elite. Y
garantizar el único objetivo que es el de ganar medallas olímpicas.
Para solucionar el problema de infraestructura especializada en el Alto Rendimiento se
propone la dotación de un equipamiento deportivo en la Altura a acorde a nuestro medio el
mismo que estará Ubicado en el municipio de Huatajata aprovechando la riqueza paisajística y la
ventaja de ubicación geográfica en altura, lo cual es importante para mejorar el entrenamiento
deportivo, donde podrán acceder los deportistas más destacados y de mayores potenciales
denominados deportistas de Elite con instalaciones
Para solucionar el tema de especialidad técnica de apoyo tecnológico, se propone la dotación
de sistema de laboratorio que hoy en día es indispensable para el desarrollo del deporte de más
alto nivel. Afortunadamente, el avance de la investigación en el sistema y estructuras del proceso
de entrenamiento y competición, junto con la economía de costos. Este apoyo integro entre
médicos, fisioterapeutas y laboratorios deportivos.
Un tema elemental es la psicología del Atleta, la psicología de los nuevos atletas, la psicología
de los jóvenes, la psicología de los niños y sus padres. En si es el crecimiento cultural de nuestro
pueblo, el imaginario de amor a nuestra Nación.
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16 CRONOGRAMA
Tabla 18.
CRONOGRAMA

Fuente: Estructura otorgada por el Taller de proyecto de grado
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ANEXOS
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18 ANEXOS
ANEXO 1
LEY N.º 364 CIERRE DEL FONDO DE INVERSIONES PARA EL DEPORTE - FID, INSTITUTO
BOLIVIANO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FÍSICAY LA RECREACIÓN - BOLIVIA DEPORTES Y
DEL CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO - CENARD
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ANEXO 2
CAMBIO DE NACIONALIDAD POR TEMA ECONÓMICO
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ANEXO 3
PROBLEMÁTICA SOCIO - ECONÓMICA

ANEXO 4
TALENTO BOLIVIANO
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ANEXO 5
OBRAS CON FALENCIAS DE INVERSIÓN

ANEXO 6
SOBREDIMENSIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

128
ANEXO 7
ELEFANTES BLANCOS
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ANEXO 8
SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO SEDESOL
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS
ANEXO 9.
ANEXO 9 PLANIMETRÍA DE SITIO Y CUBIERTAS
Figura 38. PLANIMETRÍA DE SITIO Y CUBIERTAS

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 10
PLANIMETRÍA DE CONJUNTO
Figura 39.
PLANIMETRÍA DE CONJUNTO

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 11
PLANO DE CUBIERTAS
Figura 40.
PLANO DE CUBIERTAS

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 12
PLANTA BAJA NIVEL +0.20
Figura 41.
PLANTA BAJA

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 13
PLANTA PISO -1 NIVEL – 4.20
Figura 42.
PLANTA PISO 1

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 14
PLANTA PISO -2 NIVEL -8.40
Figura 43.
PLANTA PISO 2

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 15
CORTES TRANSVERSALES
Figura 44. CORTES TRANSVERSALES

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 16
CORTES LONGITUDINALES
Figura 45.
CORTES LONGITUDINALES

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 17
ELEVACIONES FRONTALES
Figura 46.
ELEVACIONES

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 18
ELEVACIONES POSTERIORES
Figura 47.
ELEVACIONES 2

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 19
CORTE DE BORDE A
Figura 48
CORTE DE BORDE A

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 20
CORTE DE BORDE B
Figura 49
CORTE DE BORDE B

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.
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ANEXO 21
MODULACIÓN Y CONCEPTO ESTRUCTURAL
Figura 50
MODULACIÓN ESTRUCTURAL

Fuente: Elaboración propia del proyecto C.A.R.H.

Que el DEPORTE sea la voluntad del pueblo hacía su crecimiento íntegro.

146
ANEXO 22
MOBILIARIO DEPORTIVO
Figura 51
MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

Fuente: Servicios de Alto Rendimiento Deportivo IMEDUCV
Figura 52
TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA

Fuente: Servicios de Alto Rendimiento Deportivo IMEDUCV
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Figura 53
CARDIOLOGÍA DEPORTIVA

Fuente: Servicios de Alto Rendimiento Deportivo IMEDUCV
Figura 54
REHABILITACIÓN / READAP`TACIÓN DEPORTIVA

Fuente: Servicios de Alto Rendimiento Deportivo IMEDUCV
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SISTEMA CONSTRUCCIÓN
ANEXO 23
QUIEBRA VISTA FOLDING SHUTTER
Figura 55
SISTEMA PLEGABLE QUIEBRA VISTA

Fuente: Ficha técnica Hunter Douglas

Es una solución arquitectónica de quiebra vistas formado por bastidores de aluminio plegables
que permiten cubrir y descubrir completamente las fachadas, regulando el ingreso de luz natural a
lo largo del día. Los marcos Folding Shutter se complementan con un sistema de carros y rieles
de aluminio extruido que permiten plegar y desplegar suavemente los bastidores sobre la fachada.
Su sistema de anclaje permite aplicaciones con un alto desempeño estructural ante cargas de
viento y sismos.
Sustentabilidad y desempeño
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La quiebra vista Folding Shutter de Hunter Douglas contribuye al cuidado del medio ambiente
por sus consideraciones fabriles y su desempeño en la arquitectura, construyendo entornos más
eficientes y amigables:
- Alta calificación por reacción al fuego.
- Contribuye a la obtención de créditos
LEED™ V4 (Leadership in Energy & Environmental Design) para la certificación de
proyectos sustentables.
- Quiebravistas fabricados con hasta un 21% de material reciclado según informe GBC (Green
Building Council).
- Materiales de baja emisión.
Figura 56
DESCRIPCIÓN DEL SISTENA

Fuente: Fuente: Ficha técnica Hunter Douglas
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Figura 57

DIMENSIÓN

Y PESO
Fuente: Ficha técnica Hunter Douglas
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Figura 58
MANUAL DE INSTALACIONES

Fuente: Ficha técnica Hunter Douglas
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Figura 59
COMPONENTES

Fuente: Ficha técnica Hunter Douglas
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ANEXO 24
MANIFIESTO DEL DEPORTE BOLIVIANO
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Fuente: Comité Olímpico Boliviano
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