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Sumilla

A raíz del desarrollo deportivo en el país, la búsqueda de la descentralización de la 
capital y la incorporación de mejores espacios públicos para las ciudades; se propo-
ne un nuevo modelo de centros de alto rendimiento. De esta manera, se da respues-
ta a las necesidades de infraestructura deportiva en el territorio y se relaciona con 
las actividades deportivo-recreativas de la población, éstas se efectúan al impulsar 
la diversidad deportiva y aprovechar la variedad de medios geográficos que hay en 
el país. El C.E.A.R. Moronacocha es un ejemplo de esto, desarrollado en la ciudad 
Iquitos, zona de selva y clima cálido húmedo. Un centro de alto rendimiento depor-
tivo donde se pasa de un modelo de espacio cerrado a un espacio divido en dos, 
donde se desarrolla una zona recreativa y de iniciación a estos deportes y una zona 
de competencia. Se busca un espacio semipúblico para el desarrollo íntegro desde 
las edades tempranas hasta los deportistas calificados. Este centro parte del apro-
vechamiento de las preexistencias naturales, el terreno, ciclo variante del lago y la 
vegetación para el emplazamiento estratégico de sus partes; al mismo tiempo que, 
se busca que el edificio sea el detonante de las actividades y conector del lago con 
la ciudad. Asimismo, este es un espacio autosustentable y con carácter local, conec-
tando el borde del lago con instituciones educativas a fin de entrelazar actividades 
y masificar el aprendizaje de estos deportes; convirtiendo un espacio sin uso en un 
parque urbano para la ciudad.



ÍNDICE

Introducción

Libro

Láminas de Proyecto

Referencias Bibliográficas



Introducción

El proyecto C.E.A.R. Acuático Moronacocha parte de entender el territorio como una 
pieza que se puede aprovechar para el diseño potenciando sus características geo-
gráficas, en este caso conciso potenciar la actividad deportiva. En la ciudad de Iqui-
tos existen grupos de alto rendimiento deportivo mas no cuentan con un espacio de 
practica propio y constante, además de que los pocos espacios de practica regla-
mentarias están alejados. El proyecto busca a partir del desarrollo de un centro de 
alto rendimiento un espacio de aprendizaje deportivo en todas sus etapas hasta lo 
profesional, más abriéndose y compartiendo con la ciudad, este mediante un nuevo 
modelo que entiende las particularidades no solo del espacio arquitectónico, sino el 
social y cultural pudiéndolas unificar y crear un espacio para deportistas que puede 
disfrutarse para todos.
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C.E.A.R. ACUÁTICO MORONACOCHA
RESÚMEN DEL PROYECTO 

A raíz del desarrollo deportivo en el país, la búsqueda de la des-
centralización de la capital y la incorporación de mejores espacios 

públicos para las ciudades se propone un nuevo modelo de centros 
de alto rendimiento , que de respuesta a las necesidades de infraes-

tructura deportiva del territorio y se relacione con las actividades 
deportivas-recreativas de la población en donde se efectuarán afín 

de impulsar la diversidad deportiva y aprovechar la variedad de 
medios ge A raíz del desarrollo deportivo en el país, la búsqueda de 

la descentralización de la capital y la incorporación de mejores es-
pacios públicos para las ciudades se propone un nuevo modelo de 

centros de alto rendimiento , que de respuesta a las necesidades de 
infraestructura deportiva del territorio y se relacione con las activida-

des deportivas-recreativas de la población en donde se efectuarán 
afín de impulsar la diversidad deportiva y aprovechar la variedad de 

medios geográficos que hay en el país. C.E.A.R Moronacocha es 
un ejemplo de esto, desarrollado en la ciudad Iquitos, en zona de 

selva y clima cálido húmedo, donde se cambia de modelo de centro 
de alto rendimiento deportivo cerrado hacia la ciudad a un espacio 
abierto divido en dos donde se desarrolle una zona recreativa y de 

iniciación a estos deportes y una zona de competencia, se busca un 
espacio semi- publico desde las edades tempranas hasta los depor-
tistas calificados los cuales podrán desarrollarse integralmente. Este 
centro parte del aprovechamiento de las preexistencias naturales, el 
terreno, ciclo variante del lago y la vegetación para el emplazamien-

to estratégico de sus partes, mientras se busca que el edificio sea 
el detonante de las actividades y conectores del lago a la ciudad, 

mientras que a su vez será un espacio autosustentable y abierto a la 
ciudad conectando el borde del lago con instituciones educativas a 
fin de entrelazar actividades y masificar el aprendizaje de estos de-
portes y conectar un espacio sin uso actual en un parque deportivo 

urbano para la ciudad . ográficos que hay en el país. C.E.A.R Moro-
nacocha es un ejemplo de esto, desarrollado en la ciudad Iquitos, en 

A raíz del desarrollo deportivo en el país, la búsqueda de 
la descentralización de la capital y la incorporación de 
mejores espacios públicos para las ciudades se propone 
un nuevo modelo de centros de alto rendimiento , que de 
respuesta a las necesidades de infraestructura deportiva del 
territorio y se relacione con las actividades deportivas-re-
creativas de la población en donde se efectuarán afín de 
impulsar la diversidad deportiva y aprovechar la variedad 
de medios geográficos que hay en el país. C.E.A.R Moro-
nacocha es un ejemplo de esto, desarrollado en la ciudad 
Iquitos, en zona de selva y clima cálido húmedo, donde se 
cambia de modelo de centro de alto rendimiento deporti-
vo cerrado hacia la ciudad a un espacio abierto divido en 
dos donde se desarrolle una zona recreativa y de iniciación 
a estos deportes y una zona de competencia, se busca un 
espacio semi- publico desde las edades tempranas hasta 
los deportistas calificados los cuales podrán desarrollarse 
integralmente. Este centro parte del aprovechamiento de las 
preexistencias naturales, el terreno, ciclo variante del lago y 
la vegetación para el emplazamiento estratégico de sus par-
tes, mientras se busca que el edificio sea el detonante de las 
actividades y conectores del lago a la ciudad, mientras que a 
su vez será un espacio autosustentable y abierto a la ciudad 
conectando el borde del lago con instituciones educativas 
a fin de entrelazar actividades y masificar el aprendizaje de 
estos deportes y conectar un espacio sin uso actual en un 
parque deportivo urbano para la ciudad .



Ciudades potenciales

Kayak slalom

Stand up paddle

Surf

EL DEPORTE ALTO RENDIMIENTO 
EN EL PERÚ

Actualmente el deporte de alta competencia en el Perú se encuentra distribui-
do en 7 provincias del país, además de academias para el desarrollo deportivo 
en otras localidades. Estas son el atletismo, fútbol, vóley, surf, entre algunos 
otros como los más practicados en el país.

LOS DEPORTES ACUÁTICOS
Los deportes acuáticos están más masificados en la capital debido 
a contar con algunas infraestructuras para este tipo de discipli-
nas, sobre todo el surf, el cual cuenta con un centro de entrena-

Elaborado en base a la página: www.ipd.gob.pe 



Ciudades potenciales

Piura

Iquitos

Cusco

EL MEDIO GEOGRÁFICO COMO PARTE 
DEL DISEÑO DEPORTIVO

Existen más zonas donde la práctica deportiva acuática es usual, 
mas no, se cuenta actualmente con infraestructu-ra para éstas, 

lo cual en parte se da porque la mayoría de los deportes se 
suelen derivar hacia la capital. En esta investigación se propo-
ne aprovechar la diversa geografía del país para crear espacios 

deportivos en relación al entorno.  
Como ejemplo de esto, los espacios acuáticos que, a su vez, de 
tener un área natural de práctica ya en varias zonas, se tienen 

conocimientos para ser impulsados y tener un mejor desarrollo.

Elaborado en base a la página: www.ipd.gob.pe 

DEPORTISTA  +  MEDIO GEOGRÁFICO
MEJOR DESEMPEÑO DEPORTIVO Y 

MAYOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES









IQUITOS
Una ciudad sobre el agua





IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LA CIUDAD DISCONEXA

UBICACIÓN

Base de datos SENAMHI Loreto

Temperatura máxima: 27°C
Temperatura mínima: 32°C
Humedad media: 50%
Precipitaciones máximas: 304.72 mm/mes
Precipitaciones mínimas: 157.75 mm/mes

La ciudad de Iquitos es una isla fluvial ubicada en el departamento de Loreto. 
“El 41% de la población se concentra en su capital, Iquitos” (CASA, p. 21, 2019), 
la ciudad se divide en 4 distritos. La zona monumental posee un importante 
número de comercios, colegios, centros de salud, entre otros.

Elaborado en base a imagen mapa de distritos, Wikimedia

Rio Nanay

Rio Amazonas

Distrito de 
Iquitos

Rio Itaya

CLIMA



Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

USOS EN LA CIUDAD

Iquitos es una ciudad con una mixtura de usos, la mayoría de estos se ubican 
en el centro de la ciudad (zona monumental), donde personas de diferentes 
partes de la ciudad vienen para hacer diligencias, buscar y/o ofrecer servicios. 
Esta zona alberga los espacios de mayor variedad de la ciudad en relación a sus 
distancias entre sus usos.

Comercio

Parques y Plazas

Industrias

Centros médicos

Mercados

Centros militares

Imágenes: Google Maps, 2019



PLANO MODIFICADO PARA-
DERO DE BUSES

Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

TIPOS DE VÍAS

Vías sin asfaltar Vías asfaltadas sin 
mantenimiento

Vías asfaltadas con 
mantenimiento

Alejadas del centro, sin 
pistas ni veredas para 
usar. Vía inconclusa y 
de difícil acceso obliga a 
bajar la velocidad de las 
motos.

Sectores de actividad co-
mercial media. Alta velo-
cidad de motos y motota-
xis, peligro para cruzar y 
poco uso de bicicleta.

Vías ubicadas en la zona 
monumental, mejores cui-
dadas con veredas un poco 
más amplias. La Av. Cáce-
res tiene una ciclovía, pero 
un mal diseño para el pea-
tón.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Moto linealMoto carMicro bus

LEYENDA:

PARADERO DE BUSES

SISTEMA VIAL

Imágenes: Google Maps, 2019



Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LEYENDA:

RECORRIDO DEL SECTOR MÚNICH AL MERCADO MORONACOCHA

RECORRIDO DEL SECTOR MÚNICH AL COLEGIO FAP

ANTIGUO AEROPUERTO + LADRILLERA

BARRERAS EN LA CIUDAD

Estos espacios vacíos cerrados generan un problema de desconexión, tanto en 
la zona monumental hacia el lago Moronacocha como de la zona norte del lago 
hacia la zona sur.

Fotografía: Paolo Marinelli



Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

ESPACIOS INACTIVOS

CENTRO MILITAR SIN USO ACTUAL

Antiguo aeropuerto de Iquitos
Área: 471,800 m²

CENTRO INDUSTRIAL SIN USO ACTUAL

Industria Ladrillera
Área : 116,950 m²

Fotografía: Paolo Marinelli

Fotografía: Emir Velásquez



PROBLEMÁTICAS - DESCONEXIÓN

DESCONEXIÓN CON EL LAGO

Actividades se dan hacia el interior de la ciudad salvo actividades pesqueras 
o de transporte fluvial.

DESCONEXIÓN VIAL

Vías se cortan alrededor del antiguo aeropuerto fragmentando y alargando 
los recorridos de norte a sur.



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

INACTIVIDAD EN LA ZONA

Debido a los lotes sin uso, los bordes de sus perímetros son espacios menos 
atractivos para transitar.

RUPTURA DE LA TRAMA URBANA

Asentamientos urbanos Ricardo Palma (sur) y Múnich (norte) no se relacio-
nan, deben rodear el área inactiva.

Collage fotográfico: Emir Velásquez



COMO BUFEOS EN EL AGUA

VACIANTE
(MARZO  - MAYO)

Se reducen las precipitaciones, el nivel del agua baja y este se aleje de las 
viviendas. Existe un estancamiento del agua en algunas partes cercanas 
a las orillas. En esta época hay una mayor temperatura en el ambiente.

Figura 1. Camino en vaciante

VARIANTES DEL AGUA EN LA CIUDAD



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

CRECIENTE
(AGOSTO - OCTUBRE)

El aumento de las precipitaciones genera un aumento de caudal del Ama-
zonas y en sus vertientes, ocasionando que el límite de la ciudad se mo-
difique a 4m de altura con respecto a sus orillas; cubriendo diferentes 
áreas en superficie.

Figura 2. Caminos en creciente



VACIANTE
Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

CRECIENTE
Elaborado en base al PDU Maynas 2018



Fotografia : Paolo Marinelli
Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LA RUTINA DE LA CIUDAD FRENTE AL AGUA

La ciudad de Iquitos, así como otros poblados de la selva, tiene una relación 
estrecha con el agua, se incorpora a sus actividades diarias en diferentes 
medidas. Las orillas se vuelven puertos caseros que se encuentran atrás 
de las viviendas para uso de las familias y, en otros casos, para alquilar.

La economía de la ciudad va en relación al comercio, transporte y turismo 
todo el año; esto es más común en los puertos o en las orillas. En la cre-
ciente son sumamente necesarios los botes para poder transportarse por 
partes de la ciudad próximas a las orillas.

Figura 3. Embarcadero de botes

LEYENDA:
ÁREAS CON MAYOR ACTIVIDAD EN EL AGUA

Figura 4. Trasporte masivo de botes



Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LA PRECARIEDAD JUNTO AL AGUA

Los sectores más afectados por la creciente del río son los pobladores de es-
casos recursos, los cuales ocupan estos lugares aun sabiendo que la creciente 
aparecerá y en algunos años aumentará más de lo que actualmente se muestra.

SECTOR POBREZA EXTREMA

SECTOR POBRE

SECTOR MEDIO

Figura 5. Viviendas precarias

Figura 6. Viviendas próximas a las orillas

LEYENDA:



Figura 7. Comercialización de productos Figura 8. Transporte de alimentos

Figura 9. Uso de botes para transporte

Figura 10. Agua de la creciente emposada

Figura 11. Pasarelas elevadas hacia las viviendas Figura 12. Niños usando las pasarelas



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

Figura 8. Transporte de alimentos

Figura 10. Agua de la creciente emposada

Figura 12. Niños usando las pasarelas

Figura 13. Mercados próximos a orillas

Figura 15. Vivienda sobre el agua

Figura 14. El agua entra hasta las viviendas



Los niños que viven cerca de las orillas de algún río tienen una cone-
xión con el agua de manera constante, aprenden a tomarla como un 
punto más de juego, además de aprender a hacer uso de botes para 
transportarse desde pequeños.

Visualmente se dan cuenta de su entorno y se muestra su deseo por 
querer hacer lo mismo que los chicos que sí entran al agua.

Existe cierta concientización de la importancia del agua; actividades y 
festividades como manera de enseñar a los niños a cuidarla.

LA CONEXIÓN DEL AGUA CON LA POBLACIÓN

Imagen: Canal IPE. El festival del agua - Río Itaya



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LOS NIÑOS CERCA DEL AGUA

Fotografía: Emir Velásquez. Niños integran el agua a sus juegos

Fotografía: Débora Sanchez. Niños jugando en el agua - Zona Múnich



EL ACERCAMIENTO AL DEPORTE

Si bien los tipos de botes que usan para navegar no responden a las espe-
cificaciones para la alta competencia, se muestra conocimiento inculcado 
por sus padres, quienes los emplean para su trabajo, y ellos desde peque-

ños los utilizan para transportarse o para jugar con sus amigos. 
Sobre todo, los niños que viven en zonas ribereñas tienden a tener este 

conocimiento, no le temen al agua y lo toman como parte de su juego. 
Así como por parte de los jóvenes, se muestra cierta destreza para mane-

jar los botes con más rapidez y de forma más temeraria.



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

Fotografía: Emir Velásquez. Uso de botes por niños

Fotografía: Emir Velásquez. Manejo con destreza de botes



LA PRÁCTICA SIN INFRAESTRUCTURA

Actualmente existe un equipo de remo y una academia, sin embargo, el 
lugar de práctica suele variar dependiendo de la temporada; asimismo, 
los espacios usados son alquilados al IPD de la ciudad, ya que no cuen-
ta con infraestructura fuera del área de gimnasio que se puede utilizar 
dentro del actual CAR. No obstante, en algunas orillas se realizan juegos 
con elementos similares, áreas que podrían ser usadas para incorporar 
ese equipamiento deportivo tan necesario para esta disciplina, así como 

generar un espacio de uso constante todo el año.

Fotografía: Durcino Garay. Práctica de remo Fotografía: Durcino Garay. Local alquilado para caza y pesca



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LOCAL ALQUILADO ZONAS DE JUEGO 
CON BOTES

Fotografía: Durcino Garay. Premiación de remo

Fotografía: Durcino Garay. Preparación Fotografía: Durcino Garay. Entrenamiento indoor

LEYENDA:



LEYENDA:
LAGO EN VACIANTE

LAGO EN CRECIENTE

Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

LAGO MORONACOCHA

El lago Moronacocha es un cuerpo de agua que aparece a través de la ver-
tiente del rio Nanay, este se divide en 3 partes: lago norte, centro y sur. El 
sector centro del lago Moronococha tienen la particularidad de estar rodea-
do por agua durante la creciente, esto genera una isla dentro de la ciudad, 
impidiendo el cruce hacia la zona monumental de la misma; también este 
lugar está en un constante intento de limpieza de residuos sólidos.

Fotografía: Emir Velásquez. Vista del lago Moronacoha

Fotografía: Paolo Marinelli



1

2

3

4
Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

1. SECTOR NORTE
Área más plana, las viviendas se 
tienden a inundar y en creciente se 

unen por caminos.

2. SECTOR
CENTRO - NORTE

Inicio de área de viviendas masivas 
alejadas de las orillas, solo vegeta-

ción en el borde natural.

3. SECTOR
CENTRO - SUR

Viviendas se vuelven a asomar a las 
orillas, aunque en esta zona la pen-

diente es más pronunciada.

4. SECTOR SUR
Sector más natural, encontrándose 
más distante en relación a la orilla, 

pero con una menor pendiente.

SECTORES DEL LAGO MORONACOCHA

Fotografía: Paolo Marinelli

Fotografía: Paolo Marinelli

Fotografía: Emir Velásquez

Fotografía: Emir Velásquez



LEYENDA:
RECORRIDO TRIANGULAR STAND UP PADDLE

RECORRIDO LINEAL 500M DE KAYAK

Elaborado en base al PDU Maynas 2018



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

DEPORTES APTOS EN EL LAGO MORONACOCHA

Al ser este un lago de aguas calmadas, es mucho más fácil el manejo de embarcaciones, por ende, 
se puede comenzar la práctica desde edades más tempranas. No obstante, el lago en época de 
vaciante se reduce, por lo cual, se tomará esto en cuenta para ver las distancias máximas para 
competencia.

DEPORTES EN ÁREAS NO DELIMITADAS - LAGO

REMO/KAYAK - MODALIDAD 100/200/500M

STAND UP PADDLE - MODALIDAD CIRCULAR

KAYAK POLO

Para este tipo de de-
portes se necesitan 
distancias lineales 
mínimas para poder 
competir en cual-
quier época del año.

Para este deporte se 
necesita un lugar de 
aguas tranquilas y la 
disciplina se realiza 
a manera de circuito, 
bien sea con 3 puntos 
clave o continua.

Se realiza con 5 per-
sonas por equipo en 
una piscina regla-
mentaria y con botes 
especiales para este 
deporte.

DEPORTES EN ÁREAS DELIMITADAS - PISCINAS





IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

Fotografía: Emir Velásquez. Sector en desuso



OPORTUNIDADES DEL SECTOR

Edificio indus-
trial en desuso

Nivel de creciente sube 
hasta los 3 metros en su 
máxima época

Edificio se ubica sobre 
una península 

LEYENDA:
NIVEL DE AGUA EN VACIANTE

NIVEL DE AGUA EN CRECIENTE

ÁREA VERDE

ÁRBOLES Y ARBUSTOS

EDIFICACIÓN EN DESUSO ACTUAL



IQUITOS: Una ciudad sobre el agua

Grandes áreas de vegetación en-
tre arbustos y árboles de la zona

Área libre próxima a las orillas

Baja afluencia de tráfico fluvial





“DE LOS NIÑOS SU DEPORTE”
La práctica en la etapa escolar





DEL NIÑO SU DEPORTE: Los deportes en la vida del escolar

UN ESPACIO PARA EL NIÑO

El grupo poblacional de la ciudad de Iquitos es mayoritariamente joven. 
La diferencia entre la cantidad de hombres no es muy significativa en 
estos grupos.

Según estos datos hay un gran grupo de personas a los cuales se debe 
tomar en cuenta. Los espacios de juego, conversación y descanso son 
importantes; se deben delimitar los focos de agrupación de esta pobla-
ción, así como las actividades que realizan.

Elaborado en base al INEI – Censo demográfico 2017



Elaborado en base al PDU Maynas 2018



DEL NIÑO SU DEPORTE: Los deportes en la vida del escolar

Elaborado en base al PDU Maynas, 2018

Figura 16. Niños de 6 años en clases

CENTRO DE ESTUDIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES



LEYENDA:
COLEGIOS

PARQUES Y PLAZAS

1
2

3

4

Elaborado en base al PDU Maynas 2018



DEL NIÑO SU DEPORTE: Los deportes en la vida del escolar

POTENCIAL CORREDOR EDUCATIVO
Se proyecta la zona central de Iquitos como el área de albergue de la ma-
yoría de las actividades metropolitanas de la ciudad, por ello, la importan-
cia de conectar mediante una vía esta aglomeración de actividades, tanto 
recreativas, educativas como culturales con un enfoque más relacionado a 
la niñez, el colegio y generar un espacio público transitable y seguro.

Figura 17. Colegio Loreto Figura 18. Colegio FAP Fran-
cisco Secada

Figura 19. Colegio Óscar 
Benavides

Figura 20. Colegio San Agustín

CENTRALIDAD EDUCATIVA

COLEGIOS MÁS REPRESENTATIVOS

1 2

3 4



Elaborado en base al PDU Maynas 2018



DEL NIÑO SU DEPORTE: Los deportes en la vida del escolar

ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD

La mayoría de los espacios para jugar y practicar deportes son semipúblicos y 
de paga, a excepción de las plazas y algunos parques que no necesariamente 
tienen algún tipo de equipamiento especial ni suficientes espacios de sombra 
ni asientos.

Figura 21. Academias de paga Figura 22. Parques y plazas 
públicas

Figura 23. Clubes recreativos Figura 24. Locales de alquiler de 
losas



ESPACIOS DEPORTIVOS - CAR/CEAR
Los CAR o CEAR son centros especializados de alto rendimiento don-
de existe la posibilidad de albergar deportistas destacados, además de 
contar con espacios acondicionados para una práctica deportiva a nivel 
profesional y para competencias especiales.

IPD LORETO – Car Iquitos

Karate 

boxeo 

atletismo 

IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS

AREA DE PRACTICA /
ALOJAMIENTO

APOYO 
ECONOMICO

DESARROLLO 
INTEGRAL

INICIACIÓNFORMACIÓNCONSOLIDACIÓN
COMPETENCIAS 
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DEPORTE PARA IQUITOS

Beneficios de los becarios CAR/CEAR

El deporte es parte fundamental del desarrollo del niño, el cual en su 
mayoría se basa en prácticas comunes como el fútbol, básquet y vóley, 
debido a que estos son los únicos deportes masificados y, se podría de-
cir, que las municipalidades dan equipamiento para la práctica de estas.
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En la ciudad, el CAR 
es para los deportes 
de judo, atletismo y 
box y, a su vez, se im-
parten algunas otras 
disciplinas pero a ni-
vel de academias o 
formativos, mas no 
es de acceso público 
total.
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Fotografía: Emir Velásquez. Cerco perimétrico del CAR

Proceso del deportista 
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ENTREVISTA
¿QUÉ ES EL IPD?
El IPD (Instituto Peruano del Deporte), es un ente estatal que se encarga 
de las actividades deportivas en el Perú.

ESPACIOS DEPORTIVOS - IPD/ACADEMIA

El IPD es la única institución que ofrece más deportes aparte de los comu-
nes, mas no existe mucha información y divulgación hacia la comunidad.

Por ende, se ha realizado una entrevista a un encargado de la parte de coor-
dinación y captación de talentos jóvenes en la cual veremos más a fondo los 
alcances del instituto hacia la comunidad.
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¿EL IPD NO SOLO SE ENCARGA DE GRANDES DEPORTES 
O DEPORTISTAS DESTACADOS?
Si bien gran parte de su trabajo está enfocado en encontrar y capaci-
tar a talentos deportivos, ellos también tienen escuelas deportivas para 
aprender y practicar algún deporte.

¿SOLO ENSEÑAN LOS DEPORTES MÁS POPULARES?
La academia del IPD cuenta con 24 deportes a nivel nacional para poder 
realizarse dos veces por semana.

¿DESDE QUÉ EDAD SE PUEDE PRACTICAR ALGÚN  
DEPORTE?
La mayoría de los deportes se pueden comenzar desde los 5 años y so-
bre todo está dirigido para escolares de 5 a 17 años, este entrenamiento 
consta de 3 etapas: iniciación, formación y consolidación, la cual busca 
que a la larga se generen nuevos talentos.

¿USTEDES DESIGNAN LOS DEPORTES QUE SE DICTAN?
El local de Lima envía una lista de deporte para la realización de los 
cursos.

Extraído de la página de la academia del IPD

IPD LIMA IPD LORETO



¿QUÉ DEPORTES LES FUERON ASIGNADOS?

DEPORTES PARA 
LORETO

BOX
JUDO
ATLETISMO
FÚTBOL
VÓLEY
HANDBALL
KARATE
AJEDREZ
NATACIÓN

¿QUÉ DEPORTES SE PRACTICAN EN IQUITOS?

Además de los comunes fútbol, vóley y básquet, se realiza la práctica de 
handball, halterofilia, atletismo, ajedrez y box.

¿LAS PERSONAS TIENES AFINIDAD POR ALGÚN DEPORTE 
EN ESPECÍFICO?

DEPORTES MÁS 
SOLICITADOS

BOX
JUDO
ATLETISMO
FÚTBOL
KARATE
AJEDREZ
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¿USTED CONSIDERA QUE LOS NIÑOS TIENEN COSTUMBRE 
A LA PRÁCTICA DE DEPORTES EN GENERAL EN LA CIUDAD?

Los niños no tienen problemas en jugar en cualquier lado, pero no hay mu-
chos lugares en la ciudad para que practiquen deportes.

¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS DE LA CIUDAD PARA QUE LOS 
NIÑOS PRACTIQUEN DEPORTES?

Más que todo algunas losas deportivas, algunas están cerradas, otras solo 
tienen el piso y de ahí hay academias y canchas de pago, solo las losas de-
portivas abiertas son las que pueden usar los niños, de ahí juegan en las 
pistas, y claro el IPD, que damos cursos gratuitos.

Figura 25. Losas deportivas simples



PERO LAS LOSAS DEPORTIVAS SON SOLO PARA FÚTBOL 
¿NO?

Sí, solo son de fútbol y por desgracia los adultos son los que más lo usan 
y en los horarios de menos sol, dejando a los niños en las horas más 
calurosas.

Y ESO SIN CONTAR QUE HAY MUCHOS ESPACIOS QUE NO SE 
PUEDEN USAR ¿CÓMO DESCRIBIRÍA ESTE PROBLEMA?

Hay un déficit total de infraestructura deportiva, hasta la más básica, la ma-
yoría de los espacios improvisados, colocan palos o rocas para simular la 
portería, juegan en la tierra sin zapatos en el sol, hay mucho sobre todo en 
las zonas más pobres y cerca de las orillas.

Figura 26. Espacios mejor cuidados y con tribunas simples

LEYENDA

SECTORES CON PROBLEMAS MÁS MARCADOS
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¿SOLO EL IPD TIENE LOS ESPACIOS APROPIADOS PARA 
OTROS DEPORTES?

Actualmente solo el IPD tiene la infraestructura para practicas más de-
portes de manera gratuita, de ahí si buscas, existen clubes son pocos, 
hay de tenis, natación, artes marciales, pero en su mayoría son de los 
deportes básicos.

¿Y QUÉ HAY DE LOS DEPORTES EN EL AGUA?

Se tenía pensado un equipo de canotaje olímpico, pero a nivel de compe-
tencia, no para academia.

¿Y CREE QUE IQUITOS SERÍA UN BUEN LUGAR PARA QUE 
SE DESARROLLEN DEPORTES DE AGUA?

Sí, no veo inconveniente, muchos niños ya usan canoas para transportar-
se, es algo que aprenden por necesidad y eso se ve en las orillas, es muy 
factible que los niños quisieran aprender más.

¿A QUÉ CREE QUE SE DEBA LA POCA PRÁCTICA DEL DE-
PORTE EN EL IPD?

Hacemos todo lo que podemos para promocionar el deporte, pero no hay 
mucha ayuda de parte de la administración principal. No hay mucho que 
podamos hacer salvo incentivar la práctica en los colegios.
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Considero que para formar deportis-
tas no solo se necesita más deportes, 
sino una mejor infraestructura, así 
como mejores instructores deporti-
vos, una alimentación especial y una 
atención integral.

Prof. Remigio Reátegui

Información basada en la entrevista al Prof. Remigio Reátegui, coordinador del programa de academias y veedor de depor-
tistas.



¿QUÉ DICEN LOS NIÑOS?

¿DÓNDE JUEGAN LOS NIÑOS? ¿DÓNDE HACEN DEPORTE?

La mayoría de ellos tiene al colegio como principal equipamiento deportivo 
donde tienen a su disposición canchas en buen estado para su uso. En se-
gundo lugar, están los parques y plazas, las cuales tienen una menor fre-
cuencia.

Tomando en cuenta la importancia del centro escolar como espacio para 
realizar actividad física se realizó una encuesta a dos grupos de escolares:

• Niños de 6to de primaria: 10 y 11 años

Figura 27. 

• Jóvenes de 4to de secundaria: 14 y 15 años

Encuesta deportes:

Las preguntas se basan en los deportes que practican, el conocimiento de 
los deportes que según el IPD de Loreto les corresponde, si alguno de los 
deportes que el IPD Loreto promueve les gustaría aprender y qué deportes 
más, se practican en su colegio.

Encuesta espacio público:

Las preguntas se basan en el uso de los espacios públicos (parques y pla-
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ENCUESTA DE DEPORTES

LOS RESULTADOS

Alumnos de primaria:

Alumnos de secundaria:



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El fútbol es el deporte favorito de los niños y chicos

El vóley es el deporte favorito de los niñas y chicas

El canotaje es el deporte menos conocido por todos

Los deportes de contacto y defensa son los que más les 
gustaría aprender

Todos consideran que el fútbol es el deporte que más se 
practica en el colegio

Muchos niños y jóvenes no sienten apoyo del colegio para 
practicar deportes
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Dato curioso: Luego de 
explicarles a los niños 
el deporte de canotaje y 
explicarles que aquí en 
Iquitos el clima y el que 
estén sobre el agua son 
elementos perfectos, 
comentaron su deseo 
por aprender y que hu-
biera cursos gratuitos y 
cerca de su colegio por-
que les gustaría apren-
der deportes nuevos.

Dato curioso: Los jóve-
nes no sienten mucho 
apoyo para la enseñan-
za de nuevos deportes, 
ellos ven que solo se 
le toma importancia al 
fútbol y en menor medi-
da al vóley, pero que, al 
menos existe la misma 
oportunidad para jugar 
cualquiera de los dos, 
tanto por hombres como 
por mujeres.



TIPOS DE PROBLEMAS DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS

Se ubican en las zonas próximas 
a orillas, se usan cuando hay va-
ciante ya que se generan gran-
des áreas verdes, son espacios 
improvisados.

Figura 28. Canchas en las orillas

Estos espacios son donados por 
vecinos para darle algún espa-
cio seguro a los niños para que 
puedan jugar sin tener que es-
tar cerca de las pistas.

Figura 29. Canchas donadas
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Son espacios improvisados en 
terrenos vacíos, mayormente 
espacios de tierra con rocas y 
palos para simular el área.

Figura 30. Canchas improvisadas

Estos son losas deportivas he-
chas por la municipalidad, pero 
en época de creciente no pue-
den utilizarse con ese fin y en 
vaciante se deterioran por el 
agua acumulada.

Figura 31. Canchas mal ubicadas



ENCUESTA DE ESPACIOS PÚBLICOS

LOS RESULTADOS

Alumnos de primaria
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El juego es fundamental a esa edad, 
sienten más que las plazas están so-
brecargadas a las horas que baja la 
temperatura.

Prefieren los espacios libres para des-
cansar y jugar, pero no les gusta que 
los vendedores las molesten a ellas y 
sus familias.

Los espacios para reunirse, conversar 
y jugar fútbol son actividades regu-
lares, pero la basura es un problema 
tanto visual como olfativo para ellos.

Los espacios para reunirse, conversar 
en sombra y en los asientos son sus 
espacios preferidos, pero detestan el 
olor a basura que se amontona en al-
gunas partes de estos espacios.
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ESPACIOS DE JUEGO PARA LOS NIÑOS

Las plazas son los espacios que los niños usan más para jugar, en consecuen-
cia, éstos son los que están en constante mantenimiento.

Los niños más pequeños y sus padres 
buscan la sombra en cualquier espa-
cio de los parques, además de alguna 
corriente de aire.

Los chicos grandes buscan espacios 
amplios y con sombra para correr, 
saltar o jugar, aunque en estos pre-
valece más el juego por encima del 

Los niños usan cualquier monumento 
como espacio de juego, sin embargo, 
algunos de estos se recalientan, no 
permitiendo su uso en todo momento.

Niños pequeños

Niños grandes

Elementos de juego

Fotografías: Emir Velásquez



La falta de espacios de sombra en al-
gunos lugares no permite un buen uso 
del espacio público, sobre todo en las 
horas de mayor pico de calor.

En las noches salen una mayor can-
tidad de familias, generando de esta 
manera, más oportunidades de juego 
y el comercio en su mayoría se desti-
na para los niños, ofreciendo comida, 
juguetes, etc.

Las plazas tienen grandes espacios 
donde los alumnos se pueden reunir 
afuera del horario escolar para ensa-
yos de danzas propuestas por los mis-
mos colegios.

Actividades

Noche

Sombra

Fotografías: Emir Velásquez
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Dato curioso: Los niños 
dependen de sus padres 
para salir a algún lugar; 
ellos y sus padres salen 
en la noche porque no 
soportan el sol. Una cosa 
que no toleran es que 
algunas plazas no están 
bien cuidadas y tienen 
muchos desechos.

Dato curioso: Los jóve-
nes prefieren salir en 
la tarde, tienen más in-
dependencia, las activi-
dades que realizan van 
desde bailar, sentarse a 
conversar o comer. Las 
chicas son las que más 
están acompañadas por 
sus familiares mientras 
que los chicos que son 
más de salir en grupo.



UN LUGAR PARA LOS NIÑOS, 
UN LUGAR PARA TODOS
PENSAR PARA LOS NIÑOS

El proyecto tiene como principal finalidad generar espacios donde un niño pue-
da practicar deportes, jugar y divertirse, pero todo esto, de manera segura y con 
acompañamiento. Se aprovecha la virtud que tienen los niños, los cuales a tra-
vés del juego y su diversión van modificando su entorno para generar espacios 
donde el agua sirva y sea controlada por ellos.

Figura 32. El agua como parte del juego
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EQUIPO

Natación

Kayak Vóley

Áreas de juego

Actividades para los padres

Fútbol

Cultura

PÚBLICO OBJETIVO



ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EQUIPO

Natación

Kayak

Cursos

Vóley

Básquet

Actividades para los padres

Fútbol Artes marciales

Cultura
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ACTIVIDADES PARA ENTRENAR Y RELAJARSE

Natación

Kayak

Cursos

Vóley

Básquet

Gimnasio

Fútbol

Remo

Cultura

Áreas sociales



LOS NIÑOS Y EL DEPORTE ACUÁTICO
PROPUESTA

DIVISIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN DIFICULTAD

RELACIÓN DEL USO DEL LAGO SEGÚN EXPERIENCIA 
Y EDADES 
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VISIÓN DEL PROYECTO
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Esto es un primer esbozo del proyecto, un espacio de 
aprendizaje y esparcimiento para que deportistas, prin-
cipiantes y la población en sí, pueda relacionarse con el 
agua y los recursos de este territorio.



VISIÓN GENERAL DEL 
NUEVO MALECÓN
PRIMERA PROPUESTA
Buscar la relación con el borde natural mediante el proyecto; los muelles gene-
rarán un mayor vínculo con el agua a través de equipamiento.



EL PROYECTO: Centro deportivo acuático
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