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DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El deporte es un conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención lúdica
o competitiva, de mayor importancia por cuanto en cualquier lugar del mundo se practica el
deporte en sus distintas formas o manifestaciones en que se presenta. En nuestro medio
existen espacios dedicados al deporte, empezando desde las cancha de barrios y llegando a
tener equipamientos de gran magnitud como el Estadio, Coliseo y otros.
Es muy importante determinar que la infraestructura será utilizada, por toda la población, tanto
de deportistas como de espectadores y de esta manera mejorar la calidad de vida.
Se diseñó un centro deportivo modelo que cumpla las necesidades mínimas que debe poseer
un equipamiento deportivo. En cuanto al aspecto urbano, la preservación de las áreas verdes,
un aspecto predominante para la recuperación y mejoramiento del espacio físico deteriorado.
Se preverá un área de recreación en el cual se crearan barreras vegetales que protejan e
integren la arquitectura del paisaje. Se usarán dichas áreas tanto para que las personas puedan
tener un rato de descanso, lo mismo que se colocarán bancas en áreas estratégicas para que las
mismas sean utilizadas para un momento de descanso.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:
Para difundir y fortalecer el deporte en nuestro medio se necesita espacios propios, los cuales
son carentes en nuestro medio o deteriorados con un mal funcionamiento. Se ha visto cómo la
integración de niños, jóvenes y adultos y damas que practican diferentes deportes donde ha ido
aumentando con el paso de los años, gracias a la gestión de profesionales y personas que
ayudan a difundir el deporte y la recreación.
Crear un equipamiento en donde el deporte y la recreación lleven al municipio y sus habitantes
al aprovechamiento del tiempo libre. Crear un Pabellón Polideportivo donde el deporte y la
recreación se conviertan en un movimiento fundamental para el desarrollo del deporte,
brindando la posibilidad de aprender, divertirse, entretener a través del deporte.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL:
El impacto que tendrá el Pabellón Polideportivo será de importancia, ya que será un punto de
partida para crear nuevos equipamientos deportivos de dichas características para el mejor
desarrollo en los distintos macro distritos de la ciudad de La Paz, para así responder con la
demanda de manera integral a las necesidades de la población interesada.
Debido a su forma, tecnología y desplazamiento será un hecho arquitectónico que sea lo más
óptimo posible respetando el entorno natural.
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Capítulo 1 Introducción

Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas
deportivas (que a su vez pueden tener varias
modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de
deporte: atléticos (por ejemplo, atletismo, gimnasia,
halterofilia, natación y ciclismo), de combate (boxeo,
lucha libre, esgrima, yudo, kárate y otras artes
marciales), de pelota (fútbol, fútbol americano, rugby,
baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, tenis de mesa,
waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca), de motor
(automovilismo,
motociclismo,
motocross),
de
deslizamiento (esquí, trineo, patinaje sobre hielo) y
náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf,
windsurf, remo, piragüismo).

DEPORTES DEL MUNDO

FUENTE GOOGLE

No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías
válidas que se puede efectuaEl caos y el desorden de
nuestra ciudad provocan un estado de estrés en todos
los que viven en ella, por eso no es de extrañar que los que vivimos en ella busquemos una
forma de contrarrestar esta situación, para ello generalmente buscamos alguna actividad que
nos permita desahogar toda esta situación de tensión que es provocada por lo agresivo de
nuestro medio.

CIUDAD DE LA PAZ (BOLIVIA)
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FUENTE GOOGLE
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El deporte es un conjunto de actividades físicas que el
ser humano realiza con intención lúdica o competitiva,
de mayor importancia por cuanto en cualquier lugar del
mundo se practica el deporte en sus distintas formas o
manifestaciones en que se presenta.

POLIDEPORTIVO”

1.1.- Reseña General
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Una forma sana de combatir el estrés y todo
lo que ella provoca es el deporte. Es
indudable que en nuestro medio el deporte
está arraigado en nuestras actividades
cotidianas.
En la vida moderna el deporte se ha hecho
indispensable; por lo tanto se han creado
clubes, instituciones, federaciones, etc.
Considerando que el deporte está
directamente relacionado con la calidad de
vida y la salud de la población.
1.2.- Reseña Histórica
La actividad física ha sido una constante
cultural a lo largo de la evolución histórica;
desde la antigüedad hombres y mujeres han
necesitado moverse por distintos motivos
desplazarse por el entorno, actividades de
caza, recolectar frutos, preparación para los
conflictos y guerras, realizar ritos, disfrutar
del entretenimiento, realizar tareas
domésticas, y de recreación.

“PABELLÓN

CANCHA DE CESPED SINTETICO “PARQUE DE PURA PURA”

POLIDEPORTIVO”
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Todas estas actividades han significado la
puesta en funcionamiento de habilidades
motrices, como caminar, correr, saltar,
trepar, cazar, pescar, lanzar o luchar,
convirtiéndose estas, en la antesala de
muchos juegos y deportes, lo que estableció
formas
estructurales
diferentes
y
adquiriendo paralelamente una lógica
cultural.
Las actividades físicas de la antigüedad
quedaron plasmadas en el arte de muchos
grupos humanos y civilizaciones; según
aparece en las pinturas de hace más de
3500 años del antiguo Egipto. El ejercicio
físico en la cultura Griega se justificaba por
la formación integral de la persona, en el
desarrollo de alma y cuerpo.

ILUSTRACION DE UN PARTIDO DE FUTBOL EN LA
CALLE DE INGLATERRA EN EL AÑO DE 1721
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Olimpiada

La palabra Olimpiada tiene su origen en la palabra griega “Olimpias” derivada de Olimpo. El
Olimpo era la montaña más alta, situada al norte de Grecia, los helenos se reunían cada 4 años
Olimpia, en la península del Peloponeso, para celebrar certámenes atléticos o artísticos en
honor a Zeus.
-

Historia de los juegos olímpicos

Se dice que Pelops gano la mano de Hipodamia, hija de Enomeo rey de Pisa, disputándosela a
este en una carrera de cuadrigas, y para conmemorarlo estableció los Juegos Olímpicos, y se
cree que por medio de los juegos olímpicos se lograba una tregua en las luchas que se libraban
en esa época, ya que mientras duraban los juegos había paz absoluta, así como carreteras y
caminos libres en Grecia. En este evento no participaban las mujeres solo una sacerdotisa.
Eran de tal importancia las Olimpiadas, que fueron tomadas como medidas cronológicas. En el
año 776 aC. se gravo el nombre del atleta Corebos, que fue el primer triunfador, en la carrera
del estadio. Se celebraron 194 Juegos Olímpicos a.C.y 97 después. Fue el emperador Teodosio
quien dio fin a estos juegos en el año 393.
-

Historia del deporte en América

“PABELLÓN

La vida Maya giraba en torno a deidades como
el Sol y la Luna, la muerte diaria del Sol se
representaba en una batalla simbólica que
recibe el nombre del juego de la pelota, en el
que dos equipos impulsaban una pelota de
caucho duro en una pista especial sin utilizar
mano ni pies.

POLIDEPORTIVO”

-

Los restos arqueológicos de civilizaciones
preincaicas
como la Mochica y Chimu
muestran que con una enorme pelota de goma
jugaban una especie de jockey, también un
juego similar al tenis de nombre arcabuz, gallo
fue un juego que se realizaba con un saco de
arena pequeño al que se añadían unas plumas
en un extremo (juego similar al bádminton en
la actualidad).

ILUSTRACION DE UN PARTIDO DE LUEGO DE POLOTA EN LA
ANTIGÜEDAD FUEN GOOGLE

Los incas en el mes de Diciembre al que
llamaban camayquilla, fiesta realizada en el primer día de la Luna y la misma se iniciaba con
un juego de fuerza y destreza llamado chocamaco y los vencedores eran homenajeados. Pero
los chasquis (mensajeros) que recorrían las rutas llevando información eran clara nuestra de
un esfuerzo físico considerable.

10
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POBLACION QUE PRACTICA ALGUN DEPORTE
Del total de la población
paceña, solo un 27% se
dedica a la práctica de algún
deporte.
(Población
activa joven entre 4 y49
años de edad).

27%
practicante

73%

no practicante

POBLACION DEPORTISTA
Del parámetro anterior,
tenemos que solo el 14%se
dedica a algún deporte de
forma profesional.

14%

“PABELLÓN

En la interacción del cuerpo con el espacio
y el tiempo a través del movimiento, se
construyen numerosos aprendizajes del
ser humano. Esta construcción se realiza a
través de una sucesión de experiencias
educativas que se promueven mediante la
exploración, la práctica y la interiorización,
estructurando así el llamado esquema
corporal.
En el V Congreso de la Sociedad Española
DEPORTES DEL MUNDO
FUENTE GOOGLE
de Nutrición Comunitaria se ha destacado
la importancia de la realización de actividades deportivas para el desarrollo físico, psíquico y
social. Además, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de muchas enfermedades
como la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas en los países
desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida sedentario (1). En el estado de salud de
una persona este es un factor fundamental que se combina con otros determinantes
importantes como la dotación genética, la edad, la situación nutricional, la higiene, salubridad,
estrés y tabaco.

POLIDEPORTIVO”

1.3.- Estadísticas Generales

practica profecional

86%

practica amateur

FUENTE DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTES
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Recursos Economicos

6% 3% 2%

La Infraestructura Deportiva

13%

43%
Asistencia Técnica
Competencias

33%

Capasidad Dirigencial
Politicas Deportivas

Nuestra
realidad
muestra un sin fín de
problemas a la hora
de elegir practicar
alguna
actividad
física.
La
infraestructura
deportiva es el
problema que nos
interesa.

FUENTE DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTES

ajedres
0,61%
2,57%
3,78%
1,82%
2,99%
1,66%

atletismo
basquetbol
beisbol
32,07%
29,29%

3,63%
3,46%
3,21%
2,30%
1,02%
1,92%
0,64%
2,26%
3,22%
0,00%

5,00%

bicicross
ciclismo
futbol
futbol de salon
gimnasia
judo
karate

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

natacion

DEPORTE PACEÑO

El fustal, futbol,
voleibol
y
el
basquetbol son los
deportes
más
practicados por la
población paceña.
Estas serán las
actividades
deportivas que se
incluirán dentro del
Centro Deportivo.

FUENTE DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTES

Capítulo 2 Antecedentes

“PABELLÓN

PROBLEMAS PARA LOS DEPORTISTAS

POLIDEPORTIVO”
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2.1.- Antecedentes en Bolivia
El deporte en Bolivia sobre todo a nivel
amateur es muy practicado. A principios
del siglo XX ya estaban consagrados
deportes como el fútbol, el atletismo y la
gimnasia, el país siempre se mostró
dispuesto a tomar parte de las
competiciones internacionales, es por eso
INFORME DE JUEGOS ODESUR

FUENTE GOOGLE
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SITUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN BOLIVIA
En nuestro país se encuentran una variedad de equipamientos deportivos, sobresaliendo entre
todos la nueva infraestructura deportiva en sucre, construida en especial para los juegos
bolivarianos constituyéndose hoy en el departamento con mayor infraestructura del país. Al
igual departamentos como Cochabamba que en la localización de Vinto tiene el Centro de Alto
Rendimiento con problemas de accesibilidad y servicios básicos en un terreno que pertenece
a un propietario privado y Santa Cruz como principal referencia deportiva se tiene a la
academia Tahuichi, estos departamentos tienen una buena cantidad de equipamientos y
deportistas que nos representan a nivel internacional.
2.2.-Antecedentes en el Departamento
Ciudad de La Paz

“PABELLÓN

La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza
en la localidad de Laja. Tres días después fue trasladada más al este, a un lugar de clima
templado ubicado al borde del altiplano, donde se inician las quebradas y el valle, llamado
ChuquiagoMarka1que significa "chacra de papas o de oro".

POLIDEPORTIVO”

que Bolivia en 1926 se inscribió, a la Comebol. En 1978 se realizaron por primera vez en La
Paz Bolivia bajo el nombre de juegos Cruz del Sur los juegos ODESUR, entre otros.

OLUSTRACION DE LA CIUDAD DE LA PAZ
FUENTE GOOGLE

OLUSTRACION DE LA CIUDAD DE LA PAZ
FUENTE GOOGLE
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Características

PLAZA MURILLO

IGLESIA SAN FRANCISCO

FUENTE GOOGLE

FUENTE GOOGLE

El atrio de la basílica menor de San
Francisco, lugar de encuentro social de
la ciudad.
 La plaza Lucio Pérez Velasco,
comúnmente llamada "La Pérez", es un
punto que articula el tráfico vehicular
de gran parte de la ciudad.

PEREZ VELASCO

2.3.- Casos locales

FUENTE GOOGLE

En nuestro medio existen espacios dedicados al deporte, empezando desde
las cancha de barrios y llegando a tener equipamientos como el Estadio, el
Coliseo, y otros.

La piscina olímpica de Alto Obrajes

Estadio Hernando Siles
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La Plaza Murillo.
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La expansión continuó de forma irregular debido a topografía irregular.
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deportivo “Munaypata”

Coliseo Cerrado julio Borelli Viterito

Capítulo 3

Identificación del

Problema

Coliseo Cerrado julio BorelliViterito (interior)

Ocho razones para que Bolivia no sea
potencia deportiva
1. Menos población = menos atletas
2. Las escuelas ya no son semilleros

3.1.- El problema general en el País

3. Infraestructura insuficiente

La educación física tiene tareas
importantes en la vida de un pueblo.
Para el desarrollo de un estado joven
se requiere hombres sanos y fuertes.
La cultura física no solo desarrolla tales
propiedades, sino que también influye
en la conformación de los valores
éticos del hombre.

4. Un presupuesto muy reducido

“PABELLÓN

Interior del polideportivo del Complejo

Complejo deportivo “Munaypata

POLIDEPORTIVO”

U.M.S.A. – F.A.A.D.U.

5. Sin seguimiento y sin competitividad
6. Falta una ley “MÁS DEPORTIVA”
7. No existe escuela de entrenadores
8. No se incentiva a los deportistas
Fuente:

La Razón / Jorge Quispe

00:00 / 24 de septiembre de 2012
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Mente sana en cuerpo sano es una expresión
en el que nuestro país no se ha trabajado por
hacerla realidad razón por la cual a través del
tiempo el deporte y la recreación no se han
desarrollado en nuestras ciudades.

NIÑOS JUGANDO FUENTE GOOGLE

El deporte y la recreación es una
demanda nacida del individuo que
reivindica su derecho a participar
deportivamente de un espacio, de un
tiempo. Esta participación se entiende,
como respuesta a un problema de salud,
de diversión, de mantenimiento físico, de
encuentro social.
NIÑOS JUGANDO FUENTE GOOGLE

3.2.- El problema en el Departamento
La ciudad de La Paz, no cuenta con un plan
urbano destinado a las actividades de
recreación ni un sistema de áreas verdes.
Existen espacios destinados a equipamientos y
áreas verdes para cada una de las
urbanizaciones aprobadas por el municipio
dicha proporción de espacio está basada en las
normas y reglamentos USPA, en actual
vigencia. Los mismos no consideran un criterio
global de la urbe, teniendo como resultado
pequeños parques y plazas, áreas deportivas
terrenos baldíos dispersos.

Olimpiadas del siglo XX FUENTE GOOGLE
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Sin embargo la importancia de la educación física no se reduce a lo anterior dicho. Después de
la jornada de trabajo le proporciona al hombre energía y esparcimiento, contribuyendo así a
que el trabajador acumule nuevas fuerzas para la producción. De manera que la educación
física no solamente permite que el individuo
pueda
desarrollar
plenamente
sus
capacidades y aptitudes, sino que colabora
también a la conformación de una sociedad
fuerte y sana.

POLIDEPORTIVO”
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Estas áreas recreativas son invadidas para
usos en otras actividades y muchos quedan
sin una implementación mínima precaria de
equipamiento.
Los equipamientos actuales que fueron
diseñados con criterio barrial, no tienen
calidad y sufren un deterioro constante
debido a la falta de mantenimiento.
En la ciudad de La Paz existe una carencia por
este tipo de equipamientos, como en todas
las ciudades existe una demanda de la
población por espacios Deportivos a escala
distrital, en su mayoría niños, jóvenes y
adultos.
La falta de campos deportivos públicos con

ESPACIOS DE RECREACION FUENTE GOOGLE

cubierta en la ciudad de La Paz son contadas,

POLIDEPORTIVO”
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con las que deberían contar un campo
deportivo son mínimas, y el mantenimiento de
las mismas son precarias.
Además de la proliferación de campos
deportivos privados que velan solamente el
lucro. A esto se suma el poco apoyo del
gobierno central para el desarrollo de la
ciudad para la población Paceña.

“PABELLÓN

y la implementación de ambientes necesarios

ESPACIOS DE RECREACION FUENTE GOOGLE
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3.3.- El problema en el Macro distrito Cotahuma
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 Mala administración de los campos
deportivos
 Falta de planificación para áreas
recreativas (GMLP)
 Mal estado de campos deportivos
 Insuficiencia infraestructura de
campos deportivos
 Poco acceso a campos deportivos y
espacios recreativos
 Falta de presupuestos para el
mantenimiento de los campos
deportivos.
 Existencia de una mala distribución
espacial – deportiva (Zonificación).
 Existencia de campos deportivos
olvidados y deteriorados.
 Falta de autocontrol personal para
el cuidado del campo deportivo.
 Falta de presupuesto e interés
político para promover a deportistas

ESTADOS DE CAMPOS DEPORTIVOS DE LA
CIUDAD DE LA PAZ FUENTE PROPIA

Conclusiones








El mal estado en que se encuentran algunos espacios deportivos de importancia.
La misma carencia de espacios deportivos donde la niñez y juventud puedan realizar la
práctica deportiva.
La mala utilización de áreas deportivas en otro tipo de actividades como mercados,
basurales e incluso el loteamiento.
La ausencia de espacios de apoyo como ser vestuarios y áreas sanitarias.
Falta de espacios donde se realice la preparación física, técnica para el mejor desempeño
deportivo (escuelas de deporte).
Insuficiente infraestructura de recreación infantil.
Escasez de ares verdes donde recrearse y esparcimiento.
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Si bien existe la presencia de canchas y escenarios deportivos; estas no cuentan con
condiciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las diferentes disciplinas
deportivas como ser:
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Capítulo 4 Justificación de Tema

El déficit tanto en la cantidad como en la calidad de instalaciones deportivas.
70 %de los equipamientos deportivos en barrios y en villas no cuenta con espacios de apoyo
o se encuentra en mal estado según estudio del G. M. L. P.
4.1.- Diagnostico
-

DATOS ESTADISTICOS

La Ciudad de La Paz presenta una dinámica en la movilidad poblacional. El flujo Migratorio
proviene principalmente de la región altiplánica (Dpto. de La Paz) como de los departamentos
del occidente (Oruro, Potosí, Chuquisaca en mayor medida). Una proporción importante de la
migración regional es temporal o estacional, mientras que la migración definitiva corresponde
a los flujos de otras regiones de Bolivia.
La población según grandes grupos de edades, evidencia que La Paz cuenta
predominantemente una población joven situación que se explica por tres factores: la alta tasa
de fecundidad elevada (4 hijos por mujer en edad fértil); la reducción de la tasa de mortalidad
(86 niños de cada mil nacidos) y un ligero aumento en la esperanza de vida (62,5 años). Con
relación a la composición por sexo de la población en la ciudad de La Paz el 49.9% es masculina
y el 50.1 %(1) femenina. Estas características demográficas representan factores importantes
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Presencia y atracción poblacional, hacia el sector y la práctica de deporte creciente.
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Falta de equipamiento adecuado para la práctica del deporte.
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que influyen en la esfera económica generando presión sobre el mercado de trabajo por un
lado y por otro ampliando la demanda o requerimientos de servicios básicos.
POBLACIÓN
TOTAL

HOMBRES

%

MUJERES

%

405.492

202.502

100

202.990

100

0 – 14

169.259

86.006

50.8

83.253

49.2

15 – 29

114.084

56.555

49.6

57.529

50.4

30 – 44

75.450

36.745

48.7

38.705

51.3

45 – mas

46.699

23.196

49.7

23.503

50.3

Tasa Anual de Crecimiento Intercensal
Total
País

Total
Dep.

Area
Urbana

Área
Rural

2,03
Tasa
crecimiento

1,66

3,43

-0,53

Censo
de
La Paz
1,78

C. de La Paz C.de La
Paz 2012
2001

5.34

4,25

FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

4.2.- Prognosis
Se busca lograr convertir el deporte en una actividad propia de la vida cotidiana de las personas
con equipamientos que faciliten el acceso a la actividad física y ofrezcan todas las comodidades
constituyéndose en una clara manifestación de modernidad y progreso.
•

Introducir de forma armónica, una infraestructura que
permita a la sociedad su desarrollo.

•

Desarrollo satisfactorio de la niñez, por contar con
infraestructuras adecuadas.

•

Reducir el índice de delincuencia en la niñez y juventud,
con la implementación de campos deportivos.

•

Utilización adecuada de los recursos
desembolsados por el Estado para una buena
infraestructura deportiva.
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GRUPOS DE
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

COLEGIO SAN IGNACIO (LA PAZ)
FUENTE PROPIA
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4.3.- Oferta y Demanda

A nivel nacional el 17,9% de los adolescentes y jóvenes de once municipios en lo que se aplico
la Encuesta no practican habitualmente ningún deporte, por lo tanto el restante 82, 1% si lo
hacen.
El 29.2% de las mujeres de ese grupo población no practica ningún deporte y apenas 5.9% de
los hombres esta en esta situación, en consecuencia el 94.1% de los varones y 70.8% de las
mujeres con 10 a 24 años de edad hace algún tipo de deporte.
De cada 100 preadolescentes 91 hace deporte, de cada 100 adolescente 89 lo hacen y de 100
jóvenes 70 practican habitualmente algún deporte.
Los municipios con menos adolescentes y jóvenes involucrados en los deportes son:
Colcapirhua (24.7%). Santa Cruz de la Sierra (23.4%) y Cochabamba (22.5%).
Por el otro lado, en los que más se practica deportes son en los municipios de La Paz Oruro y
Challapata en los que el 90.3% de la población juvenil hace deportes regularmente.
Al igual que en otros indicadores, el nivel de instrucción de los tutores de la población
estudiada establece un patrón, los adolescentes y jóvenes con tutores con más bajo nivel de
instrucción están menos vinculados a las prácticas de los deportes respecto a los que
alcanzaron mayores niveles de formación.
4.4.- Factibilidad Económica
Existe un presupuesto del Macro distrito en sí, y más las ligas deportivas , y se pretende tener
un presupuesto conjuntamente con el Gobierno Municipal de La Paz para la construcción de
un nuevo Pabellón Polideportivo para corto plazo, que estará dotada con todos los ambientes,
materiales y mobiliario necesarios. Además que en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal PDM,
está integrado la recreación y el deporte,

“PABELLÓN

En Bolivia como en todos los países de Latinoamérica existen una innumerable cantidad en
preferencias deportivas tanto como práctica como por gusto de observar.

POLIDEPORTIVO”

TIPOS DE DEPORTE QUE PRACTICAN LOS ADOLESENTES Y JOVENES.-
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4.5.- Elección del sitio de intervención

B

Servicios
Aspectos
Urbanos

El sitio de intervención se encuentra
en la ciudad de La Paz
específicamente en el Macrodistrito
de Cotahuma (distrito 3). El terreno
se ubica en la zona 8 de Diciembre
en plena Av. Cotahuma entre calles
Muños Cornejo y final M. Armaza

Otros

Dentro de los planes (POA, PDM) se
tiene como objetivo principal el de
mejorar los distritos de la ciudad de
La Paz.

Medio
Ambiente

Valor fisico

El proyecto estará ubicado estratégicamente en un sector que está destinado a la
implementación de equipamientos
Cuadro de areas candidatas.
deportivos, para así no romper con
el PDM (Plan de Desarrollo
Puntaje Puntos de interes
A
B
Municipal); y así no se interrumpiría
4
3
Vías
5
a largo ni corto plazo ningún tipo de
4
3
Transporte
5
planificación urbana, por el
3
Parqueos
2
3
3
Distancia desde el centro
2
3
contrario se ayudaría a que la
4
4
Constructivilidad
4
misma se realice.
18
14
20

TOTAL

6
4
4
3
3
20
5
5
4
4
2
20
5
5
4
3
3
20
6
6
5
3
20

100
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Soleamiento
Clima
Paisaje
Topografía
Vientos

Agua
Luz
Alcantarillado
Teléfono
Recojo basura
Población
Ubicación estratégica
Estructura red
Equipamientos existentes
Ampliación
Demanda población
Demanda cultural
Visuales
Contaminación

6
3
4
3
2
18
5
5
4
4
1
19
5
4
2
3
3
17
5
5
5
2
17

89

6
3
2
3
2
16
5
5
4
4
1
19
3
3
2
1
2
11
3
3
2
2
10

70
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Ambos terrenos se encuentran en el Macro distrito de cotahuma.
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4.6.- Cuadro de Evaluación

Terreno “B”

Según la alcaldía está destinado como área
verde de Equipamiento Deportivo. Por
incentivo de los vecinos se hizo el trabajo de
habilitar 2 canchas de futsal y una área de
recreación (parque). Y además se tiene
previsto la ejecución de obras de
esparcimiento en alrededores del sitio de
intervención

Se destinó como área de equipamiento
barrial. Actualmente se presencia una
cancha de futsal grande y una pequeña,
una pequeña caseta y un parque
pequeño.

4.7.- Justificación de Emplazamiento
El proyecto esta ubicado estratégicamente en un sector destinado a áreas de recreación y
esparcimiento, ubicada en la ciudad de La Paz, Macrodistrito Cotahuma.
Además de contar con características urbanas favorables para la implantación de este tipo
de equipamiento.



La ubicación es favorable puesto que tiene una relación directa con centros residenciales
urbanos, que es un factor decisivo para la utilización del campo deportivo tomando en
cuenta que mientras más cerca esta de un centro residencial mas será utilizado.



La proximidad a unidades educativas resulta muy conveniente por la poca distancia ya
que puede relacionarse la actividad educativa con la deportiva.



Se encuentra en un lugar de fácil acceso y muy céntrica con respecto al distrito cuenta
con todos los servicios básicos.

“PABELLÓN

Terreno “A”

POLIDEPORTIVO”

Los parámetros que se tomaron para la elección de sitio de intervención fueron en base a
una tabla comparativa según características particulares del terreno.
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Capítulo 5 Análisis Físico Natural

PRECIPITACION PLUVIAL

VALORES
EN mm./m2

De acuerdo con el análisis de los datos en la cuenca de La
Paz, esta presenta un régimen de precipitaciones
estacionales, las lluvias comienzan en el mes de octubre
– noviembre, aumentando en su intensidad durante
enero y febrero para disminuir en marzo y abril.
Precipitación total 504.5 mm. Precipitación máxima en 24
hrs. 53.9 mm.

70
60
50
40

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología,
refleja que la precipitación pluvial media anual en la
ciudad es de 38.1 milímetros, y la época de lluvias son en
los meses de: Diciembre, Enero y Febrero el mes más seco
es Junio, la temperatura ambiente de 12.2 grados
centígrados y una humedad media de 56% por ciento a

30
20

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

0

MAR

10

66%; las variaciones durante el transcurso del año,
son las que se reflejan en el cuadro.

Fuente: San Calixto (1998)

5.2.- Asoleamiento
El promedio anual del total mensual de soleamiento varía entre 130 y 235 horas que
corresponde al 49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la ciudad de La Paz.

Radiación
global
cal/cm² por
día)

Media Anual

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

454

440

418

433

394

387

394

432

437

485

486

438
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5.1.- Precipitación Pluvial

433

RADIACION SOLAR

5.3.- Vientos

VELOSIDAD

DIAGRAMA DE VIENTOS

EN m/s

En verano soplan vientos del Este y en
invierno vientos del Oeste, con una velocidad
de 7 a 77 kilómetros por hora.

30 m/s
25 m/s
20 m/s

En el territorio urbano de La Paz, el tiempo es
calmo en un 56 % del año, cuando soplan
vientos predominan los de dirección Este en
un 52 % con menor frecuencia los del Oeste
en un 27%, del Norte en 19 % y del Sur
alcanzan a 3%.2

15 m/s
10 m/s
5 m/s

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

0

Fuente: San Calixto (1998)
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5.4.- Topografía

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

%

Mayor a 30

10-30

5-10

2-5

0-2

5.5.- Vegetación

Control Climático

Captación de Polvo y Control Acústico
Fuente: Manual de Arbolado

Fuente: Manual de Arbolado

En La Paz contamos con un predominio de: Paja brava, tola, yareta, koa, Kishuara,
Queñua, Hanukhara y cactus; y especies como chachacoma, thola, ñoke, muña muña,
chilcas, zapatilla, suncho, ichu, chilligua, chiji, choquekanlla.
Diferenciamos los tipos de vegetación de la siguiente forma: vegetación baja,
vegetación media y vegetación alta.

Vegetación Alta

Vegetación Media

Vegetación Baja

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Presenta una topografía media y alta de15% a 45% de pendiente.
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Los materiales predominantes son
gravas, arenas, arcilla
La resistencia física mecánica, la
fatiga admisible del suelo a dos
metros de profundidad esta entre
1.50 Kg. /cm2 a 2.00 Kg. / cm2

“PABELLÓN

5.7.- Paisaje

POLIDEPORTIVO”

5.6.- Resistencia de Suelos

ENTORNO DEL SITIO DE INTERVENCION FUENTE PROPIA
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ENTORNO DEL SITIO DE INTERVENCION FUENTE PROPIA

27

UNIV. JOSE LUIS SALCEDO GUTIERREZ

U.M.S.A. – F.A.A.D.U.
El macrodistrito Cotahuma está conformada por
centros y equipamientos deportivos en los cuales se
está insertando una mala instalación arquitectónica
dotándoles de tinglados y no de un espacio
atrayente.

•

La infraestructura deportiva presenta diferentes
falencias que perjudican al entorno y a la sociedad
de esta ciudad, haciendo que el deporte no sea una
parte fundamental del desarrollo humano

•

La falta de preocupación de las autoridades locales,
provoca que los espacios y campos deportivos en
toda la ciudad de La Paz estén dejados y no tengan
su debida importancia a nivel macro y micro distrital.

El Distrito 3 cuenta con todos los servicios básicos como:
alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, teléfono.
Cuenta con una buena infraestructura vial con avenidas, con
asfalto rígido, asfaltas calles adoquinadas y empedradas y se
realizan en la actualidad obras de mejoramiento en calles y
avenidas y áreas recreativas en el sector.
Capítulo 6 Análisis Físico Transformado
6.1.- Accesibilidad

Infraestructurasn Deportivas
Macrodistrito Cotahuma
Fuente: Propia

Secuenta con acceso directo
desde el centro (Prado) por medio de la
Av. Muños Cornejo (20 minutos)
Una vía rápida es la Av.
Cotahuma que comunica a la
ladera oeste.

“PABELLÓN

•
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5.8.- Infraestructura

La zona este se comunica por
medio de la Av. M. Armaza (15 minutos)
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VISTA SATELITAL DEL SITIO DE INTERVENCION
FUENTE GOOGLE HEART
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El uso del suelo en la ciudad de La Paz se diferencia por la zonificación espacial de su estructura,
derivando en una serie de manchas que determinan el uso destacado y primordial del suelo,
una zonificación que está estimada por la presencia de industrias y viviendas en la ciudad.

Uso del suelo La Paz
Fuente: Ley de uso de suelos urbanos (LUSU)

6.3.- Contexto
El Contexto se relaciona con un entorno de áreas verdes y de recreación además de
presencia de montañas con formas muy particulares.

PRESENCIA DE SERRANIAS PRONUNCIADAS
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FUENTE PROPIA

“PABELLÓN

Normativas
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6.2.- Usos del suelo
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6.5.-

Visuales

VISTA ESTE DEL TERRENO FUENTE PROPIA

VISTA OESTE DEL TERRENO FUENTE PROPIA

VISTA SUR DEL TERRENO FUENTE PROPIA

“PABELLÓN

En la actualidad el predio funciona como un equipamiento de canchas de futsal en la parte
inferior, un parque en la parte superior y además que cuenta con áreas de esparcimiento y
recorridos para que el visitante además de realizar la actividad física también tenga espacios
de relajación.

POLIDEPORTIVO”

6.4.- El Predio

VISTA NORTE DEL TERRENO FUENTE PROPIA

Capítulo 7 El Usuario
7.1.- Usuario
La población total del “Macro Distrito Cotahuma” es de 153.665 habitantes. La población del
Macrodistrito que practica algún deporte en porcentaje es del 27% haciendo un total de 29.125
habitantes a quienes el equipamiento debe servir.
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7.3.- Calculo de usuario
Fórmula para calcular población proyectada:
Pf = 153.665 ((4.25* 15) + 1) = 160.542 hab.

Pf = Po ((I * T) + 1)= X

10.

100

Po = Población inicial

= 153.665 Hab.

Pf. = Población futura

=

I = Índice de crecimiento =
T = Tiempo

=

160.542 Hab.

DENSIDAD DEMOGRAFICA.110.33 Hab. /Hect.

4.25 %
15 años

Población proyectada del distrito en el año 2.025 = 160.542 Habitantes

Capítulo 8 Alcances del Proyecto
8.1.- Año horizonte
El equipamiento deportivo está proyectado a mediano plazo para atender la actual necesidad
tomando en cuenta el mal estado en el que se encuentran o en algunos casos la ausencia total
de estos espacios en el distrito. Se toma en cuenta la tasa de crecimiento de la ciudad que es
de 4.25 %, transcurrido los 15 años el equipamiento será rebasado en su capacidad de servicio
y se prevé reacondicionar mediante una ampliación de infraestructura usando el espacio de
reserva previamente planificado.

“PABELLÓN

En base al número de habitantes del Macro Distrito 3 que actualmente es de 153.9665
habitantes y en base a la tabla de dimensionamiento de equipamiento tenemos la capacidad
de 1000 espectadores cómodamente sentados. Cabe destacar que al ser un equipamiento
modelo la capacidad de espectadores puede varía de acuerdo a la demanda de usuarios que
practican deporte

POLIDEPORTIVO”

7.2.- Proyecciones

8.2.- Campos específicos del área de conocimiento en que se pretende incidir
Como marco general de la propuesta, se pretende insertar al macro distrito de Cotahuma una
red de equipamientos deportivos; en este caso se dotara de una infraestructura deportiva por
Distrito y que tendrá como centro de coordinación de actividades deportivas el Pabellón
Polideportivo que se está planteando en el presente proyecto; con el fin de:
-

Promover y fomentar la práctica deportiva en toda la ciudad

-

Incrementar el rendimiento competitivo de nuestros atletas.
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Que esta localidad este en la capacidad de proporcionar al país atletas y deportistas con
NIVEL óptimo de competitividad y estén en condiciones de participar en los diferentes
eventos y juegos organizados tanto a nivel nacional como también internacional:
Bolivarianos, Odesur, Panamericanos, etc.

Pero también al plantear un equipamiento deportivo de estas características se va ha lograr
otros efectos secundarios; se estaría hablando de un surgimiento y progreso a nivel zonal,
porque el hecho de contar con un equipamiento en un determinado sector implica un
desarrollo directo en toda el área contextual, tales como:
-Mejoramiento de la estructura vial.
-Revalorización o incremento de costos de los bienes inmuebles.
-Creación de nuevos sistemas de servicios básicos.
-Reactivación de las actividades económicas menores.
-Apertura de más oportunidades de trabajo para los mismos habitantes.
Capítulo 9 Objetivos
9.1.- Objetivo General
Mejorar la calidad de vida en la ciudad de La Paz.

POLIDEPORTIVO”

-

9.2.- Objetivo Especifico
Dotar de un equipamiento deportivo que pueda ser utilizado por los habitantes de la ciudad
de La Paz, mejorando las deficiencias del existente.
Aportar a la salud incentivando la actividad física.
9.3.- Objetivos Académicos
Lograr la re funcionalización de una de las canchas más concurridas de la ciudad de La Paz
dotándola de varios espacios para distintas actividades físicas.

9.4.- Objetivos Personales
 En lo personal la vivencia diaria en nuestra sociedad y en específico de la actividad
deportiva, que en la actualidad se desarrolla ha ido aumentando de gran manera y
lamentablemente los equipamientos destinados a esta área no cuentan con una serie
de servicios que son indispensables para un buen desenvolvimiento del deporte.
 Es así que al proponer un modelo de Pabellón Polideportivo se pretende proveer al
usuario de un equipamiento que cuente con todos los ambientes mínimos que debe
32
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Mejorar las condiciones para la práctica del deporte.
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Capítulo 10

Premisas de Diseño

10.1.- Formales


Diseñar un equipamiento deportivo que se relacione con el paisaje natural, y
urbano del sitio.



Tomar en cuenta la característica social, cultural y que se refleje en la estética
y forma del edificio arquitectónico.



Generar un espacio agradable donde los usuarios puedan realizar la práctica
deportiva en condiciones óptimas.

10.2 Funcionales


Espacio donde se pueda realizar la práctica del deporte en condiciones
óptimas y cómodas tanto para el deportista para el buen rendimiento en la
actividad física.



Movimiento poseer áreas destinadas a una fluidez de los usuarios tanto para
los deportistas como para los espectadores.

POLIDEPORTIVO”

poseer un polideportivo para que así se logre incentivar a la práctica del deporte en
la sociedad.



Aun con recursos reducidos es posible construir instalaciones deportivas bien
concebidas desde el punto de vista tecnológico que presenten un aspecto
modesto y sencillo sin que por esto dejen de corresponder en su concepción a
las exigencias de nuestro tiempo.



Los materiales de construcción a utilizar serán apropiados utilizando
estructuras no muy complejas para una fácil lectura sin descuidar la parte
formal rescatando el uso de hormigón, acero, vidrio y piedra. Manejo de
iluminación natural y artificial. Uso de materiales convencionales del Lugar.
Lograr una tecnología apropiada para el diseño del proyecto.

“PABELLÓN

10.3.- Tecnológicas

10.4.- Medio Ambientales


Se protegerá el medio ambiente con utilización de energías renovables que no
dañan el medio ambiente.

10.5.- Urbanísticas


Se pretende respetar el paisaje urbano y no alterar en demasía las
características urbanísticas del entorno con el fin de lograr una armonía.
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Capítulo 11

Programación

“PABELLÓN
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11.1.- Programación Cuantitativa
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11.2.- Programación Cualitativa

La cancha multifuncional con piso de parquet plastificado dotada de iluminación, las
dimensiones de este campo deportivo son de (40 m. X 20 m.), con graderías para 1000
personas, cuenta con baños para espectadores. También se encuentran 4 camerinos divididos
en dos (2locales y 2visitantes) que incluyen baños, duchas, casilleros en cada uno.
Debajo de las graderías se encuentra el camerino para árbitros y una enfermería. El ingreso
principal es por la AV. Cotahuma mediante un paseo exterior, el medio de las graderías y
salidas de emergencia por los lados.
2.- Canchas Wally y Raquet
El centro deportivo cuenta con 2 canchas de wally y raquet de parquet, con vestuarios, duchas
y baños para damas y caballeros.
3.- Sala de Uso Múltiple (S.U.M.)
En un bloque situado alado del polideportivo se ubicara el área de uso múltiple el contara con
vestidores y baños.
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1.- Multifuncional

La cafetería con capacidad para 80 personas y baños para damas y caballeros, la cocina cuenta
con un depósito de alimentos, área de preparado de comida y área de atención.
5.- Área de recreación
Esta área contara con 2 canchas de césped sintético de (5 x 10) además con un mobiliario
urbano fijo, resbaladillas y áreas verdes.
11.3.- Diagramas
Salones
y bar
Administración
recepción

Recepción
Tribuna
del
publico

Tribuna
del
publico

Administración

Cuarto
maquinas
Espacios
actividad
deportiva

Vestuario

Ingreso

Vestuario

Espacio
de
práctica
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4.- Cafetería

Espacio
de
practica

Vestuario
de
personal

Espacio de
actividad
deportiva

Equipo de
personal
Enfermeria

35

Almacen
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Oficinas
Entrada
recepcion

Cuarto de
personal

Entrada
recepcion

Aseos

Aseos

Vestuarios
hombres

Aseos

Vestuarios
hombres
Armario
de
limpieza

Vestuario
de personal
Enfermaria

Duchas

Duchas
Espacio de
actividad

Espacio de
actividades

R E F E R E N C IAS

Zonas situadas en planta baja

Circulación de los participantes / jugadores
Circulación del público

Zonas situadas en primer piso

Circulación del personal

(o en planta baja)

Conexion visual

Capítulo 12 Hipótesis formal
12.1.- Generación formal
La generación de la forma está basada en el entorno del sitio de intervención,
específicamente en la topografía del lugar que representan una panorámica y forma muy
sobresaliente en el paisaje.
Es por tanto que el proyecto en si trata de mimetizarse con el entorno adquiriendo las
formas irregulares de la topografía
Con el fin de no contrastar en demasía con el entorno y más bien hacerlo lo más armónico
para con el sitio de intervención.
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Equipo de
personal
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Resepcion
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Capítulo 13 El Proyecto
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ELEVACION ESTE

ELEVACION SUR
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Es verdad que los humanos somos seres con una variedad de conocimientos, actividades,
costumbres y ejercicios que le permiten su desarrollo mental y físico; el deporte es el pilar
fundamental del desarrollo físico del hombre, englobando en su concepción una complejidad
de dinamismos que fortalecen y encaminan los hábitos del individuo.

“PABELLÓN

Es así que la implementación de equipamientos deportivos que inciten a la práctica del
deporte, es la solución a la deserción escolar en los niños, la adicción al alcohol y las drogas en
los jóvenes y la preservación de la salud física y mental en las personas mayores. En conclusión
podemos decir que el deporte es el cimiento de la edificación de una buena vida y una estable
salud de la sociedad.
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Conclusiones
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BALONCESTO
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DIMENSIONES CAMPO DE JUEGO
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