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1. INTRODUCCION 

1.1. Sumilla 

El centro de alto rendimiento deportivo de futbol es una tipología en la que se forman 

deportistas de manera integral. En él se mezclan las actividades típicas que realiza un 

futbolista con otras que generalmente no se les brinda, como lo es una óptima formación 

educativa y un servicio de hospedaje.  

Para desarrollar este concepto hay que poseer un amplio conocimiento y entender a fondo 

lo que es el futbol y el impacto socioeconómico que tiene en el país, la importancia de 

gestionarlo como empresa y las necesidades que nacen en torno al mismo, todo esto 

plasmado en el diseño de un programa que le otorgue al usuario las instalaciones necesarias 

para tener un desarrollo al más alto nivel. 

Es de trascendental importancia llevar a cabo el diseño del proyecto en un lugar en el que 

las condiciones climáticas influyan ventajosamente en la formación del usuario y que 

permita proponer una arquitectura regionalista. 

 

1.2. Presentación del Tema de Tesis 

Reconociendo la escaza formación correctamente planificada de nuevos valores deportivos 

en el país que cambien esta decadencia en la que estamos sumergidos los últimos 30 años, 

en lo que refiere al futbol, concluyo en la necesidad que existe de desarrollar una tipología 

de complejo de alto rendimiento deportivo especializado en la formación de futbolistas.  

Actualmente, casi la totalidad de clubes de futbol en el Perú basan sus ingresos en 

publicidad, en las taquillas que les genera el estadio cada fin de semana o en el dinero que 

abonan las empresas comunicadoras por derechos de televisión, y no reconocen que el 
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mayor patrimonio de un club, así como su principal fuente de ingreso, son aquellos 

jugadores formados por el propio club.  

Lamentablemente, la realidad indica que un reducido número de estos alcanza el suficiente 

desarrollo como para formar parte del primer equipo y el resto se queda como “promesas 

futbolísticas”, jóvenes con talento que no recibieron el apoyo ni la formación adecuada para 

resaltar y rendirle deportivamente a la institución, para luego retribuirle a la misma con un 

importante ingreso económico, producto de su traspaso al algún club de alguna liga más 

competitiva del extranjero, y al país que contaría con un nuevo jugador de alta 

competencia.  

El centro de alto rendimiento deportivo de futbolistas es una tipología relativamente nueva, 

y menciono relativamente ya que, si bien en Sudamérica casi no se aplica por los clubes de 

futbol, hay diversos equipos europeos que vienen consiguiendo resultados importantes hace 

muchos años gracias al rendimiento que este les otorga. Para la percepción del futbol que 

existe en este país, está conformado por una serie de conceptos nuevos de cómo formar 

deportistas, los cuales incluyen en su programa todas las instalaciones deportivas y 

servicios que un futbolista necesita para formarse y desarrollarse de la manera más 

adecuada e integral. 

Se busca diseñar un espacio en el que un joven talento ingrese a desarrollar sus habilidades 

futbolísticas, recibiendo un seguimiento nutricional, psicológico y médico; y que en el 

mismo lugar reciba una adecuada formación académica y civil, teniendo además la opción 

del hospedaje. Estos tres pilares del desarrollo integral del futbolista, deportiva, académica 

y vivienda, deben estar distribuidos de tal manera que las circulaciones logren que 

interactúen entre sí funcionando como un todo, como un estilo de vida. 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Cuzco a casi 3,000 msnm por tres motivos 

fundamentales. El primero de estos es porque diversos estudios indican que un deportista se 

encuentra mejor preparado para la alta competencia en la altura por la mayor cantidad de 

glóbulos rojos que su cuerpo genera a esta altitud, favoreciéndolo en aspectos de 

oxigenación y recuperación, y obteniendo así ventaja sobre deportistas formados en el 

llano.  
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El segundo refiere a que el Cuzco es la ciudad más importante del centro del Perú, lo que 

facilitaría la llegada de jóvenes talentos de todas partes del país. Y por último, es necesario 

empezar a proponer y diseñar arquitectura regionalista en el país, en la que se vea plasmada 

nuestra historia y que empiece a generar una marca como ya sucede con la gastronomía por 

ejemplo. Por eso ubicarlo en una ciudad en la que hay material de donde escoger para este 

aspecto del diseño es la mejor alternativa. 

Lo último mencionado se considera parte del énfasis del proyecto, el cual es la mimesis de 

la arquitectura con el entorno. La intervención de la mano del hombre en una ciudad tan 

histórica como Cuzco debe ser de la manera más delicada y sutil, con un diseño responsable 

en el que se utilicen patrones típicos del lugar. 

 

1.3. Problemática 

“Es el conjunto de aspectos conflictivos de la situación sobre la que 

pretendes trabajar, y que servirán de punto de partida para el planteamiento 

de las soluciones arquitectónicas”. 1  

Esto significa que, al momento de diseñar y desarrollar esta tipología arquitectónica, 

necesariamente hay que tener en cuenta las circunstancias que afectan negativamente todo 

lo relacionado a su desarrollo, tales como socioculturales, económicas y arquitectónicas, y 

entender a qué grado estas influyen en el tema del proyecto.  

Una vez identificados y entendidos los problemas que se puedan presentar en el desarrollo del 

proyecto, se puede establecer tales como sumamente trascendentales, lo que se denomina 

problemática principal, o derivadas de estas principales mencionadas, que se denomina 

problemática específica o secundaria. 

 

                                                 
1 Dreifuss, Cristina (2013): Manual para la elaboración del documento de tesis arquitectónica, p.74 
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1.3.1. Problema principal 

Es preocupante que, actualmente, en el país no exista una tipología arquitectónica tan 

completa en el tema de formación integral como la que se está planteando, ni desarrollada 

al nivel de clubes de futbol de élite mundial. Esto ocasiona un serio déficit en la formación 

de jugadores que lleguen a tener las condiciones para consolidar una base de deportistas 

que lideren un proyecto a nivel de selecciones en el país, y que además revaloricen el futbol 

local con ingresos importantes de dinero debido a futuros traspasos a clubes del extranjero. 

Sin embargo, es necesario mencionar que, como requisito para pertenecer a la primera 

división de futbol profesional en Perú, todos los clubes deben contar con equipos y 

jugadores de diversas categorías menores, los cuales tienen sedes de entrenamiento pero, la 

gran mayoría de estos, en condiciones paupérrimas, casi olvidadas por su dirigentes y muy 

alejadas de las que realmente necesita un futbolista para su óptimo desarrollo, en la que los 

deportistas solo van a entrenar y en las que no se les realiza ningún tipo de seguimiento. 

Estos equipos de menores vienen recibiendo apoyo de parte de la federación peruana de 

fútbol (FPF) en los últimos años mediante la creación del torneo de promoción y reservas, 

en el cual se disputa un campeonato paralelo al de primera división, pero solo con 

jugadores sub-20. En esta competición, los jóvenes jugadores tienen la oportunidad de 

mostrarse y tentar la posibilidad de ser parte del primer equipo, aunque es difícil que esto 

suceda como un proceso natural sin un trabajo planificado detrás. 

A raíz de esto asoma otro problema igual de importante que la inexistente tipología en el 

medio local, y este es la falta de inversión en las divisiones menores y formación de 

futbolistas. Hay material para trabajar, chicos con mucho talento, sobre todo en un país tan 

futbolero como el nuestro, pero las directivas de los clubes están más enfocadas en realizar 

cuantiosas contrataciones de futbolistas foráneos y que la mayoría de veces no reúnen las 

condiciones necesarias para justificar la importante inversión en ellos, que en destinar ese 

dinero a la formación de sus jóvenes jugadores, principal patrimonio de un club. 
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1.3.2. Problemas secundarios 

Analizando los problemas principales que existe y el porqué es necesario realizar un 

proyecto de esta tipología, se derivan otros problemas de una envergadura menor pero que 

forman parte del todo, y que se tienen que resolver de la mejor manera. 

 La falta de inversión es tanto de los clubes y de la empresa privada como del Estado. 

Mientras en Perú el promedio de inversión anual del estado es de 1.5 dólares por 

persona, en países como España es de 43 dólares, en Francia de 29 dólares y en 

Holanda de 113 dólares.2 

 Muchos clubes locales tienen la intención, pero no tienen los recursos para costear el 

seguimiento y el trabajo que un deportista necesita, incluyendo las instalaciones 

deportivas que cumplan con las características requeridas. Esto es porque el club no está 

siendo gestionado como empresa, lo que no atrae inversión. 

 Las faltas de proyectos serios con una infraestructura bien desarrollada no inspiran 

confianza a personas o empresas que quisieran invertir su dinero para desarrollar esta 

tipología, lo que refleja una falta de visión empresarial, de ver el futbol como negocio.  

 Los clubes peruanos que intentan, deficientemente, invertir en sus divisiones menores 

no tienen un total conocimiento de la tipología adecuada para que su inversión tenga 

resultados. 

 No les brinda a sus jugadores instalaciones adecuadas para desarrollarse, ni un 

seguimiento nutricional, por lo que estos crecen con deficiencias alimenticias por las 

que luego se generan lesiones. 

 Centros deportivos de ningún deporte en el país diseñan sus sedes tratando de plasmar 

una arquitectura representativa con materiales tradicionales propios de nuestra cultura 

que le pueden dar al complejo una apariencia y una sensación más hogareña para la 

comodidad de los deportistas. 

 No hay espacios bien desarrollados arquitectónicamente que sean atractivos para los 

jóvenes y que hagan que se inclinen por un estilo de vida sano y deportivo, con espacios 

                                                 
2 http://www.slideshare.net/nrodriguezd/centro-deportivo-de-alto-rendimiento-y-recreacional-nicolas-rodriguez 
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que integren el medio ambiente y las instalaciones en que se desarrolle la rutina diaria y 

deportiva, que los estimule a querer dedicarse al deporte y así empezar a cambiar uno 

de los más grandes problemas socioculturales que existen en la actualidad, en el que, 

precisamente por esa falta de estímulo, son los mismo jóvenes los que muchas veces 

eligen un estilo de vida más sedentario y caer en vicios como drogas y alcohol, 

desaprovechando así su talento. 

 En Barcelona, por ejemplo, los jóvenes que se van a probar deportivamente a la famosa 

“Masía” (complejo deportivo del F.C. Barcelona) se entusiasman de sobremanera solo 

por la oportunidad de ingresar al edificio donde tantos jugadores de un nivel superlativo 

del futbol mundial se han formado, por recorrer sus instalaciones, por sentirse parte de 

un proyecto con solo cruzar el umbral de la puerta que conecta el edificio de hospedaje 

y educación académica con los campos deportivos, y aquí en nuestro país no estamos ni 

cerca de conseguir eso. 

 La zona Sierra-Selva del país está completamente olvidada, ya que los clubes que 

proponen al menos algo relacionado a sus divisiones menores son de la capital, es por 

eso la importancia de desarrollar un proyecto en esa zona del país. 

 

1.4. Objetivos   

1.4.1. Objetivo Principal 

Conseguir impulsar y desarrollar un proyecto que consista en esta tipología arquitectónica 

que hay en gran cantidad en muchos otros países, pero no en el nuestro, no solo en lo 

relacionado al futbol, sino en todos los deportes y cantidades posibles. Esto se logra 

realizando un proyecto como el presente y exponiendo resultados positivos, sentando así un 

precedente positivo y de éxito que motive a ser imitado. 

Este proyecto de tipología deportiva debe contar con una buena infraestructura para la 

formación de deportistas, así como también que se generen espacios adecuados para que 

estos realicen todas las actividades que requiere una formación integral, como los son las 

actividades académicas, deportivas y de hospedaje.  
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1.4.2. Objetivo Secundario 

 Presentar un proyecto atractivo para la inversión, tanto privada como del Estado, basada 

en resultados deportivos positivos y en la gestión de este centro de alto rendimiento 

como empresa. 

 Que los clubes de futbol profesional en Perú empiecen a imitar lo bueno y desarrollen 

esta tipología en sus divisiones menores, formando así jugadores que les van a generar 

cuantiosos ingresos económicos con futuros traspasos a otros clubes locales o 

extranjeros. 

 Generar un cambio de cómo influye el deporte en la sociedad, un cambio sociocultural 

que inspire y emocione a los jóvenes con la idea de dedicarse al deporte de alta 

competencia y que a la vez forme mejores ciudadanos, que todo esto suceda dentro de 

un mismo edificio en el que estén integradas todas las funciones que permitan el 

desarrollo integral del deportista. 

 Que el proyecto sea atractivo en el aspecto deportivo por el programa y la 

infraestructura que se le brinda a los usuarios, y arquitectónicamente por los espacios 

que ofrece, por las funciones que alberga. Que la forma del mismo se convierta en un 

hito de la ciudad por su integración al medio ambiente, que genere sensaciones al 

recorrer el edificio, por los materiales utilizados y por el énfasis, el cual se explicara 

más adelante.  

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 

 Ser referencia a ser imitada y desarrollada en la mayor cantidad posible como una 

tipología nueva en el país, no solo en el futbol sino en todos los deportes posibles. 

 Formación deportiva integral, basada en los 3 pilares ya anteriormente mencionados en 

el punto 1.4.1. con instalaciones e infraestructura al nivel de estándares europeos. 
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 Arquitectónicamente, libertad de áreas para diseñar los espacios, ya que se emplaza en 

las afueras de la ciudad del Cuzco en un terreno amplio. 

 Diseñar una arquitectura representativa de nuestra cultura, utilizando materiales y 

patrones tradicionales de la arquitectura Inca. 

 Emplear técnicas de sostenibilidad porque el lugar lo permite, respondiendo así a una 

necesidad actual. 

 Proponer un diseño que represente una mimesis entre la arquitectura y la naturaleza. 

 

1.5.2. Limitaciones 

 El centro de alto rendimiento deportivo está destinado solo a un tipo específico de 

usuario calificado, no es público. 

 Solo formará deportistas de manera integral hasta los 20 años, edad en la que termina su 

ciclo en la institución para realizar una carrera como futbolista en otros clubes. 

 Esto debido a que este centro no forma parte de la infraestructura de ningún club de 

futbol profesional, por lo que las instalaciones son solo de formación, no son socio 

deportivas. 

 Diseñar una arquitectura responsable ya que el lugar, por ser histórico, es muy sensible 

a una intervención. 

 El proyecto no es del Estado, pero tampoco es un proyecto sumamente privado 
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2. MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

2.1. Marco referencial 

2.1.1. El centro de alto rendimiento deportivo 

La principal función de un centro de alto rendimiento deportivo es ser el lugar en el que se 

realice un trabajo bien planificado teniendo a los deportistas como principales usuarios, 

para que estos se desarrollen al máximo nivel enfocados en un determinado deporte. Esta es 

una actividad que se realiza para formar y poder contar con nuevas generaciones de 

deportistas competitivos a futuro que representen al país internacionalmente a nivel de 

selecciones. 

“El CARD (centro de alto rendimiento deportivo) es un modelo que integra 

lo necesario para que los deportistas de alto rendimiento y talentos 

deportivos alcancen su máximo potencial, basados en sus volúmenes de 

entrenamiento y en un plan de estudios adecuado a sus necesidades”3 

 

2.1.1.1. Antecedentes 

El deporte era una actividad recreativa practicada por las primeras sociedades del mundo en 

sus tiempos libres, como diversión, muy diferente a lo que es actualmente como 

competencia y rivalidad, extrema hasta el punto de delincuencia en muchos países del 

mundo. 

Hay que empezar por entender el fútbol como el deporte rey y la magnitud que significa 

gozar de este adjetivo, el más popular desde la aparición de la práctica de estas actividades, 

el que mueve mayor cantidad de gente y el primero en establecerse institucionalmente en 

los distintos países. 

 

                                                 
3 http://www.idey.gob.mx/card.htm 
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A finales del siglo XIX e inicios del XX, éste poco a poco dejó de verse como un deporte 

amateur y de recreación para empezar a ser percibido por las sociedades de una manera más 

apasionada, generando tradiciones e hinchajes por diversos equipos. En otros términos, el 

deporte fue cambiando, apuntando a consolidarse como un estilo de vida con un fuerte 

impacto socioeconómico, siendo el abanderado de esta transformación el futbol.4 

Por esas épocas, los futbolistas de los distintos equipos dedicaban sus días a realizar otras 

actividades completamente diferentes al ámbito del deporte, no Vivian de éste, incluso no 

eran específicamente deportistas. Eran un grupo de aficionados que se juntaban los fines de 

semana a disputar partidos de futbol, en un principio amistosos y de ocio, y que, con el 

paso del tiempo, como ya se mencionó, a disputar con mucha intensidad encuentros con 

otros equipos por una remuneración no económica, sino de orgullo. 

En 1930, con el primer mundial de futbol disputado en Uruguay, empezó la competencia 

intensa entre selecciones y dentro de cada país entre equipos, cada año desarrollando 

nuevas visiones del futbol. Así, la gente que dirigía el futbol por esos años se fue dando 

cuenta que los futbolistas debían estar cada vez más preparados y no bastaba con un 

entrenamiento inter diario o eventual, como antaño, había que instituirlo y gestionarlo.5 

A razón de esto, el 20 de octubre de 1979 se inauguró en Barcelona, y siendo propiedad del 

Barcelona FC., la Masía. Este fue el primer centro de alto rendimiento deportivo del futbol 

actual y el que ha servido como modelo para diferentes clubes de exitosas divisiones 

menores como el Ajax de Holanda o el Bayern Múnich de Alemania. En éste ejemplar 

complejo deportivo, los jóvenes talentos que son calificados para formar parte del proyecto 

deportivo del club reciben todo tipo de atenciones y seguimientos para lograr desarrollar su 

potencial al máximo en un mediano y largo plazo. 

 

                                                 
4 http://www.elfutbolin.com/historiadelfutbol/ 
5 http://es.fifa.com/classicfootball/history/index.html 
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Este moderno concepto, que no posee una larga historia ni viene siendo desarrollado hace 

varios siglos, pero que es una probablemente el mejor reflejo de la gran organización de un 

club, responde a la necesidad que se fue generando con el paso del tiempo y con el 

desarrollo del deporte rey, de formar futbolistas de un nivel altamente competitivo que les 

nutra la plantilla del primer equipo en vez de gastar el dinero en incorporaciones externas. 

A raíz del rotundo y mundialmente éxito que viene teniendo la Masía hace más de 30 años 

en la formación de futbolistas, distintos entes regidores de otros deportes vienen imitando 

esta tipología en sus clubes y selecciones, apostando por el material de la casa y formando 

así jóvenes talentos que los ayuden a conseguir sus logros deportivos establecidos. 

 

2.1.1.2. Centros de alto rendimiento deportivo en Perú 

Si bien esta tipología ya es algo común en Europa, por ejemplo, en nuestro país aún no se 

desarrolla el concepto de manera total, aunque recientemente hemos dado un paso 

importante hacia objetivo de desarrollar ampliamente el deporte en el país con la 

Edificio de la antigua Masía. 17/09/09. http://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones-y 

servicios/detalle/ficha/historia-de-la-masía 
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inauguración del primer centro de alto rendimiento deportivo de Vóley, ubicado en el 

complejo de la Villa Deportiva 

Nacional (VIDENA) de San Luis en 

Lima. Perú. 

Este es el primer complejo de una serie 

de proyectos a realizarse en el país 

para masificar el deporte y expandirlo 

hasta los lugares más remotos del país, 

los cuales van a tener un carácter 

público por pertenecer al Estado.  

“Hemos encargado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

un programa de construcción de polideportivos y un conjunto de obras 

locales que faltan muchas veces en los distritos y provincias del interior” 

(Presidente Ollanta Humala, 14/04/13). 

Por otro lado, en la Panamericana Sur, a la altura del Km. 28 

en Mamacona, Lurín, tiene su sede el club de futbol Esther 

Grande de Bentín, el cual se desarrolla sobre un terreno de 

41,000m2 y que está siendo desarrollado por etapas. En la 

actualidad se ubican en la segunda etapa, la cual ya ha 

comprendido todo lo relacionado al deporte, faltando así la 

tercera y cuarta etapa que están relacionadas al hospedaje y 

educación. 

Es un club formado en el año 2005 por los hijos del fundador del club peruano Sporting 

Cristal. Es una organización sin fines de lucro que busca formar buenos valores deportivos 

basándose en un estricto plan de entrenamiento, el cual consiste en 5 etapas desde los más 

niños hasta el máximo nivel alcanzado hasta los 2 años. Estas etapas son la escuela base, 

futbol competitivo, preparación técnica, preparación táctica y preparación física. El plan de 

trabajo futbolístico va acompañado de profesionales calificados que se desempeñan en 

áreas de apoyo al futbolista como departamento médico, psicología, asistencia social y 

nutrición. 

Edificio CAR de Vóley. 13/04/13. 

http://msn.mediotiempo.com/peru/mas-deportes/noticias 

 

Logo del club EGB                

http://egb.com.pe 
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Salvo estos dos complejos, no se tienen conocimiento de más centros de alto rendimiento 

deportivo desarrollados en el Perú. Un país en el que los jóvenes utilizan las calles para 

jugar las famosas “pichangas” ya que hay una tremenda escases de canchas y centros 

deportivos en lo que estos jóvenes puedan ir a hacer deporte y alejarse así de la mala vida 

 

2.1.2. El fútbol 

“El fútbol (del inglés football) es un deporte en el que dos equipos 

compuestos por once jugadores se enfrentan entre sí. Cada equipo, que 

dispone de diez jugadores que se mueven por el campo y de un portero, 

tratará de lograr que la pelota ingrese en el arco del equipo rival, respetando 

diversas reglas” 6 

El futbol es el deporte rey por excelencia, es practicado en todos los lugares del mundo de 

forma profesional o amateur, pero siempre estuvo sujeto a los cambios de épocas y pasando 

por distintas culturas hasta que se convirtió en el deporte que es hoy. 

Si bien el lugar de inicio de su práctica es incierto, hay teorías que afirman que fue 

practicado por primera vez en Egipto, aproximadamente en el año III a.C. aunque de una 

manera distinta, ya que también intervenían las manos y eran parte de un ritual de la 

fertilidad egipcia. Era jugado con un balón de cuero creado un siglo antes en China 

producto de la unión de la junta de varias raíces duras sobre una masa de cuero crudo, 

inventado por uno de los 5 grande gobernantes de la China antigua, Hi-Fu.7 

 

                                                 
6 http://definicion.de/futbol/ 
7 http://www.educar.org/educacionfisicaydeportiva/historia/futbol.asp 

Instalaciones del club EGB    http://egb.com.pe 

 

http://definicion.de/deporte
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Luego este deporte fue pasando por distintas culturas como la griega o la azteca, hasta que 

llego a la romana, en la que se estableció como un juego tradicional que ya se jugaba solo 

con los pies, con dos porterías y reglas que se debía, cumplir. Pero fue en Roma donde, en 

la edad media, se prohibió por su carácter violento. Es ahí que los británicos se los llevan a 

sus islas y los convierten en deporte nacional, incluso a inicios del siglo XIX nace el rugby 

como derivado de este deporte.8 

Era tan popular y tradicional este deporte en Gran Bretaña que, en la Universidad de 

Cambridge, en el año 1848, escribieron el primer reglamento del futbol, destinado a 

unificar las reglas tan cambiantes a lo largo de los siglos. Es hasta inicios del siglo XX, 

exactamente el 21 de mayo de 1904, cuando se funda el máximo ente regidor del futbol 

mundial, la FIFA (Federación internacional de futbol asociado), y con esta aparición se 

unificaron decisivamente las reglas mundiales del juego.9 

No es hasta el año 1928 en que la FIFA decide presentar el primer campeonato organizado 

de la historia, el mundial de futbol: Este es un torneo a nivel de selecciones en el que 

actualmente la clasificación es más que complicada, ya que solo participan 32 países de 

                                                 
8 http://www.educar.org/educacionfisicaydeportiva/historia/futbol.asp 
9 http://www.granfutbol.com/historia-del-futbol.html 

El primer balón de futbol creado en China                

http://www.elfutbolin.com/historiadelfutbol 

 

La civilización griega practicando el futbol                

http://carlosprieto.net/index.php/2009/11/historia-

del-futbol-by-www-todo-futbol-info/ 
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todo el mundo. Pero en esa época fue de solo 16 equipos y para completar la nómina se 

tuvo que invitar a Estados Unidos y México, reflejando así que la organización del futbol 

en el mundo como institucion estaba empezandorecién.10 

Actualmente el futbol ha alcanzado niveles de desarrollo altísimos y ahora es un deporte de 

inclusión, clara muestra de esto es que la última Copa del Mundo fue desarrollada en 

Sudáfrica, y la de acá a 8 años será en Qatar, países en continentes de escaza historia 

futbolística. 

 

 

2.1.2.1. Historia del futbol en Perú 

El futbol en el Perú se vive de manera muy apasionada, es el deporte de multitudes que lo 

sienten de manera muy arraigada, incluso hasta llevarlos a formar parte de alguna barra 

brava. 

Se empezó a practicar en el país entre 1880 y 1920. Se dice que fueron los ingleses quienes 

trajeron el deporte del hombre moderno, como lo llamaban en esos tiempos, en sus 

embarcaciones por el año 1885. Aunque también hay teorías de que su práctica empezó con 

estudiantes de clases pudientes de la época que se habían ido de intercambio a Gran 

Bretaña y regresaron con el conocimiento de este deporte. 

                                                 
10 http://www.slideshare.net/chandviro/historia-del-futbol-presentation 

Logo oficial de la FIFA                

http://www.fifa.com 
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A inicios del siglo pasado su práctica se masifico, ya que como ya se mencionó, lo 

consideraban el deporte del hombre moderno. El hombre actual necesitaba de actividades al 

aire libre para alejarse de los vicios como los juegos de azar, muy frecuentes en esas 

épocas. 

Los primeros partidos de futbol en el Perú se dieron de forma amateur y se realizaron en los 

terrenos aledaños a la escuela de artes de Lima, aproximadamente en el año 1905 

 

Los primeros equipos en fundarse son los ya desaparecidos profesionalmente Lima Cricket 

y Ciclista Lima, en la década de 1890, aunque dicen que el Lima Cricket estuvo fundado 

desde 1850 por extranjeros ingleses en el país. Sin embargo, no es hasta 1901 que se funda 

el club Alianza Lima, uno de los más populares del país, pero bajo el nombre de Alianza 

Cristiana.  

El torneo peruano se empezó a disputar por primera vez en 1912, de manera amateur y 

solamente con equipos de la capital y de la provincia constitucional de Callao. Los equipos 

regionales y provincianos disputaban una liga aparte, hasta 1921 que se creó el 

“campeonato peruano de futbol”. No es hasta 1926 que, luego de 3 años de para por 

disputas entre clubes capitalinos y provincianos, se crea el máximo ente rector del futbol en 

el Perú, la Federación Peruana de Futbol (FPF), organizando así un torneo descentralizado 

Escuela de artes y oficios de Lima (1905). En los alrededores de este local se jugaron los partidos de 

futbol en la década de 1890. http://blog.pucp.edu.pe/item/34179/la-historia-del-futbol-en-el-peru 
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bajo los lineamientos de la FIFA y auspiciando al mismo, descentralizándolo y 

promoviendo la inclusión de equipos de todo el país. 

 

En 1928 se ingresa el otro equipo más popular, la federación universitaria que actualmente 

es el club Universitario de Deportes, iniciando así desde 1935 la tradicional rivalidad con 

sus pares de Alianza Lima. Sin embargo, es recién a partir de 1965, año en que el torneo se 

organiza de manera profesional y ya no amateur, en la que la rivalidad de estos dos grandes 

clubes empieza a arrastrar consigo el seguimiento de los hinchas en grandes cantidades.11 

Hasta la actualidad el torneo peruano sigue siendo descentralizado, permitiendo la 

participación de clubes importantes de provincia, como Cienciano del Cuzco, una década 

atrás campeón de un torneo internacional, la Copa Sudamericana o el tradicional Juan 

Aurich de Chiclayo, equipo de gran tradición en el norte del país. 

El Perú ha participado en 4 copas mundiales de futbol, 1930, 1970, 1978, 1982, logrando su 

mejor ubicación en el de 1970 ubicándose en la posición 7 general y teniendo como 

máximo goleador histórico a Teófilo Cubillas con 10 goles de 3 mundiales. 

                                                 
11 http://www.cabinas.net/deportes/ 

Uno de los primeros clásico de 1993 

http://solofutbolymasfutbol.blogspot.com 
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Perú goza de una envidiable fama por los jugadores finos y de buen pie que han defendido 

los colores de la selección nacional, aunque últimamente la falta de trabajo planificado nos 

ha mantenido apartados de esta cita mundialista 

De los jugadores más recordados que han defendido a la selección nacional destacan el ya 

mencionado Teófilo Cubillas, Cesar Cueto, Luis Cruzado, Germán Leguía, Patrulla 

Barbadillo, Luis Velásquez, Héctor Chumpitaz, Pedro León, Julio Cesar Uribe, Juan Carlos 

Oblitas, Percy Rojas y los contemporáneos Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo 

Guerrero. 

 

2.2. Glosario de términos 

 Alto rendimiento: Es la práctica del deporte a niveles no comunes ni tradicionales, 

generando un gran desgaste en los atletas12. Se entiende por rendimiento a la 

proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que 

se consigue 

 Deporte: Toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a 

desempeñar dentro de un espacio o área determinada a menudo asociada a la 

                                                 
12 http://dosaguas2010.wordpress.com/?s=alto+rendimiento&submit=Buscar 

Jugadores de la selección peruana de 1970                

http://fotosfutbolperuano.blogspot.com/2009_10_01_archive.htmll 
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competitividad deportiva.13 Hacer deporte es una manera sana de mantenerse en forma, 

y ayuda al funcionamiento cardiovascular del organismo.  

 Educación: Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos.14. Una 

persona educada es una persona culta y con valores, que los llevan a ser buenos 

ciudadanos y ejemplo para las nuevas generaciones. 

 Hospedaje: Alojamiento que se da a una persona en una casa o un establecimiento 

público15 

 Centro de alto rendimiento deportivo: Es un modelo que integra lo necesario para 

que los deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos alcancen su máximo 

potencial, basados en sus volúmenes de entrenamiento y en un plan de estudios 

adecuado a sus necesidades”16 

 Futbol: Es un deporte en el que dos equipos compuestos por once jugadores se 

enfrentan entre sí. Cada equipo, que dispone de diez jugadores que se mueven por el 

campo y de un portero, tratará de lograr que la pelota ingrese en el arco del equipo rival, 

respetando diversas reglas” 17: Es el deporte rey, el más popular y el que más dinero y 

gente mueve a nivel mundial. 

 Formación integral: Proceso continuo, permanente y participativo que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-

política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad18 

 Impacto socioeconómico: Es la mezcla de los cambios mentales, sociales y 

económicos de una localidad que la hace competente para aumentar su nivel de vida de 

forma progresiva y permanente, a través de la utilización de sus propios recursos 

naturales y humanos.19 

                                                 
13 http://www.ccactur.com/artmedico.htm 
14 http://definicion.de/educacion/ 
15 http://es.thefreedictionary.com/hospedaje 
16 http://www.idey.gob.mx/card.htm 
17 http://definicion.de/futbol/ 
18http://www.ucc.edu.ar/portalucc/archivos/File/VRMU/Mision_VRMU/formacionintegral.pdf 
19 http://desarrollosocialecon.galeon.com/concepto.htm 

http://definicion.de/deporte
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 Empresa: Es la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la 

cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o 

colectivo e inversiones para lograr un fin determinado20 

 Tipología arquitectónica: Representa la diversidad morfológica de ella o de los 

elementos que la componen. Implica distintas variables como forma, 

acondicionamiento ambiental, funcionalidad, estructura … ()21 

 Programa arquitectónico: Es la estructura del proceso de diseño. Conforme a este se 

va a ir construyendo la propuesta de diseño puesto que es la lectura del usuario y su 

modo de vida.22 

 Énfasis: Fuerza en la expresión o en la entonación con la que se quiere dar mayor 

importancia a lo que se dice.23 En la arquitectura es la característica a la que se le da 

mayor importancia o “entonación” para ser desarrollada. 

 

                                                 
20 Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmer E.I.R.L., Pág. 9. 
21 http://www.redac-coactfe.org/index.php/redac/redac-14/286-la-tipologia-arquitectonica-y-la-tipologia-
urbanistica 
22 http://lapiedradevetas.blogspot.com/2009/11/definicion-programa-arquitectonico.html 
23 http://es.thefreedictionary.com/énfasis 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Tipología 

La edificación consistirá en un centro deportivo de alto rendimiento destinado al futbol, el 

cual contará con todas las instalaciones y comodidades necesarias para que un futbolista se 

desarrolle como deportista tanto como persona, esto significa de manera integral. 

Como ya se mencionó anteriormente, en el Perú esta tipología no está desarrollada. Sin 

embargo, hace 6 años de fundó el club Esther Grande de Bentin, una institución que se 

dedica a la formación de jugadores juveniles desde los 8 hasta los 20 años para luego 

traspasarlos a otro club de futbol vendiéndole los derechos federativos del jugador, ya que 

al no ser parte de la infraestructura deportiva de algún club de futbol profesional no puede 

brindarles a sus jugadores la posibilidad de formar parte del primer equipo profesional. 

Esta referencia local plantea una interesante propuesta a futuro que consiste en cumplir con 

el programa que requieren los deportistas para lograr un desarrollo integral, desarrollando 

por etapas las funciones de escuela y hospedaje, sumándole a estas las ya existentes al 

ámbito deportivo, las cuales son muy completas.  

Sin embargo, aún está lejos de alcanzar el nivel de planificación que hay en diversos clubes 

exitosos de Europa, los cuales marcan la referencia a seguir para lograr la excelencia en 

infraestructura deportiva, contando con sus propios complejos deportivos en los que forman 

a sus jugadores y luego estos mismos les dan resultados deportivos al formar parte del 

primer equipo de futbol del club, todo esto posible gracias a la inversión y a la gestión del 

club como empresa. 
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La mencionada referencia la lidera mundialmente el Barcelona Football Club, el cual indica 

que, deportivamente, el proyecto debe responder a un programa y contar con instalaciones 

obligatorias para su óptimo funcionamiento, como los que se mencionan a continuación:24  

 Canchas de entrenamiento:  

Cinco (5) canchas de futbol reglamentarias de grass natural, y si es posible habilitar una de 

grass sintético, el cual estos últimos años está siendo cada vez más utilizada en distintos 

lugares por condiciones climáticas o económicas, ya que es muy rentable. 

 Camerinos y servicios:  

Ocho (8) camerinos para el futbol base y cuatro (4) para árbitros y entrenadores, enfermería 

y zonas de uso público. Los vestuarios del futbol base deben tener implementado con 

instalaciones para terapias y rehabilitaciones, duchas, regaderos y cubículos para cada 

jugador, tinas de agua caliente y fría, así como para hielo.  

 Edificios de tribuna y usos compartidos:  

Lo ideal es generar una tribuna en el borde del campo principal para los espectadores y 

utilizar el espacio debajo de esta para incluir ahí parte del programa, como lo son los 

espacios de descanso y de calentamiento, gimnasio, sala de reuniones, prensa y charlas 

técnicas, oficinas administrativas y dos (2) camerinos para equipos visitantes  

El objetivo del complejo es buscar el desarrollo integral del deportista, es por eso que 

dentro del mismo habrá instalaciones de formación educativa y de hospedaje. Esto significa 

que el complejo contara, además de las instalaciones deportivas, con aulas de clases y 

apoyo para la formación académica, en la que dictaran cátedras profesionales capacitados 

orientados al deporte. Además, contará con habitaciones de alojamiento (casa hogar) para 

los deportistas del lugar, así como para los de otras provincias que califican deportivamente 

para formar parte del proyecto, pero que no tienen los recursos para financiarse un 

alojamiento propio. 

                                                 
24 (http://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones-y-servicios/detalle/ficha/ficha-tecnica-de-la-ciudad-

deportiva 
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En lo que refiere al hospedaje (casa hogar), se tiene que desarrollar un programa con una 

buena infraestructura detrás, ya que se le tiene que proporcionar al deportista todo lo 

necesario para vivir cómodamente y sobre todo ser feliz, lograr que se sientan como en 

casa, ya que al final eso se ve reflejado en su rendimiento deportivo.  

 Habitaciones: Dobles, con baño incluido, escritorio, no se permite televisión en las 

habitaciones. 

 Cocina: El deportista debe seguir un estricto régimen alimenticio basado en las 

necesidades que su cuerpo requiera para rendir al más alto nivel. 

 Comedor, lavandería, sala de juegos, capilla, biblioteca 

Arquitectónicamente, desde una visión espacial, estas tres (3) funciones deben estar 

organizadas y distribuidas de tal manera que exista una relación compatible entre sí, para 

que la vida dentro del complejo transcurra de manera cómoda y óptima. Estas, por ejemplo, 

deben ser que el lobby de las habitaciones de directamente a los campos de entrenamiento, 

para una fácil circulación y acceso a los lugares de trabajo de los deportistas, pero que las 

aulas de estudio no, esto por el ruido que existe a la hora de practicar el deporte y que no 

ayuda a la concentración de los estudiantes. Que la prensa no tenga contacto directo con los 

jugadores a menos que sea a través de la sala de prensa o que los espectadores no tengan 

acceso a los lobbies y habitaciones privadas sin antes pasar por un vestíbulo para recibir el 

permiso de acceso a las mismas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso peatonal y vehicular, por donde desembarca los 

buses de equipos visitantes o por donde entran los camiones que suministran los alimentos 

de los jugadores, cuidar que no haya un cruce de flujos de funciones no compatibles. 

 

3.2. Énfasis 

El proyecto arquitectónico, como se explicará más adelante, se desarrollará en la ciudad 

imperial del Cusco, por lo que el énfasis del proyecto está directamente relacionado con la 
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tipología arquitectónica predominante en dicha cuidad, la cual se basa en organizar y 

distribuir funciones en diferentes niveles en torno a un espacio central. 

Debido al extenso programa del proyecto, necesariamente se deberán ubicar funciones 

ubicadas en diferentes niveles, pero unas sobre otras, es por tal motivo que el énfasis del 

proyecto contempla ordenarlos en torno a espacios centrales ubicados en diferentes lugares 

del proyecto. 

El énfasis del proyecto también está orientado hacia la busca de la permeabilidad en el 

volumen. La arquitectura cusqueña inca plasmaba destajos en muros y volúmenes 

generando visuales enmarcadas de lado a lado, conectando un espacio con otro a través de 

esta técnica. El proyecto de arquitectura se desarrollará en torno a grandes volúmenes 

destajados generando permeabilidad entre ambos lados del mismo, donde probablemente se 

ubicarán los campos deportivos 
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3.3. Proyectos referenciales 

3.3.1 Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcelona (La Masía)  

 Propietario: FC Barcelona 

 Arquitectura: Batllee & Roig  

 Superficie: 136 839m2 

 Área construida: 5 883m2 

 Año de construcción: 2011  

(http://www.fcbarcelona.es) 

 

La ciudad deportiva Joan Gamper, que releva en sus funciones a la antigua Masía, es la 

nueva sede deportiva del Barcelona FC, inaugurada el 20 de octubre del 2011. Está ubicada 

en la ciudad Condal, específicamente en la ciudad Joan Despí, entre las avenidas del Sol y 

Paseo Canal de la Infanta. Está ubicada solo a 4.5 km. del Estadio del club, el Camp Nou, 

lo que ofrece una rápida accesibilidad y conexión entre ambas. Fue creada como respuesta 

a la necesidad de un lugar más amplio para albergar a todas sus categorías de futbol 

menores y otros deportes, además cuenta con instalaciones más modernas y los mejores 

servicios 

Vista panorámica de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona  20/10/11 http://www.fcbarcelona.es 
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Aspecto Formal - Volumetrico 

 

 

Aspecto Enfático 
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Aspecto Funcional 

 

 

Areas 

 Habitación doble con baño………………………………..25 m2             

 38 habitaciones dobles…………………………….……..950 m2 

 Circulaciones y accesos…………………………….……960 m2 

 Comedor, cocina, baños…………………………………400 m2 

 Ocio………………………………………………….…..225 m2      

 Oficinas, servicios (lavandería, medico, visitas)……..…350 m2 

 Aulas académicas………………………………………..150 m2 

 Área útil total……..………………………..…………..3060 m2 
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3.3.2 Club deportivo Universidad de Chile, Santiago de Chile  

 Propietario: Universidad de Chile F.C.                                    

 Arquitectura: PLAN arquitectos 

 Superficie: 91 212m2 

 Área construida: 4 306m2 

 Año de construcción: 2010  

(http://www.plataformaarquitectura.cl) 

 

El centro deportivo azul es la nueva sede de entrenamiento y administrativa del Club 

Universidad de Chile, el cual está ubicado en el distrito de La Cisterna, Santiago de Chile. 
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Es un proyecto que empezó en el año 2009 con el proceso concursal de este club que estaba 

en quiebra. A partir de ahí fue gestionado de manera empresarial, estabilizando la economía 

del club y teniendo así la posibilidad de imitar esta tipología, para la cual directivos de la 

institución viajaron a Europa a documentar referencias. Alberga la sede administrativa y 

deportiva del club, sin alojamiento para jóvenes deportistas pero con instalaciones de 

primer nivel. 

 

Aspecto Formal – Volumetrico 

Es claro el impacto volumétrico que tiene el edificio dentro del proyecto. Este presenta un 

eje vertebrador longitudinal con una cubierta unificadora que recorre todo el complejo de 

manera lineal dividiéndolo así en dos partes. Es una buena estrategia ya que la misma 

volumetría prolongada genera una perspectiva interesante de lo que te puedes ir 

encontrando dentro de este. El volumen es permeable y permite conexión visual y física 

entre ambos lados segmentados del complejo. 
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El edificio proyecta una arquitectura monumental representada como un solo gran bloque. 

En su interior está compuesto de dos niveles pero esto no se percibe ya que las fachadas 

están diseñadas como si fuera solo un nivel. Esto es beneficioso para la intención que 

quiere proyectar, ya que se busca reflejar una arquitectura simple, lo más sencilla y limpia 

posible. 

 

Aspecto Enfatico 

El énfasis del proyecto está dirigido al tipo de materiales con el que se trabajaron la fachada 

y los acabados. Estos, como el concreto expuesto, la madera y el cristal, le dan un aspecto 

de bunker pero transparente a la vez, generando una sensación de limpieza. Estos mismos 

marcan el recorrido externo del lugar y generan una sensación de monumentalidad 
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Aspecto Funcional 

 

Areas 

 Circulaciones y accesos………………………………1460 m2 

 Oficinas, servicios (medico, recepción, baños).....….1800 m2 

 Instalaciones deportivas (gimnasio, camerinos)…….1580 m2 

 Área útil total……..………………………..………..4840 m2 
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3.3.3 Complejo deportivo municipal Santa Margarida, Montbui 

 Propietario: Municipalidad Santa Margarida                                    

 Arquitectura: RGA arquitectes 

 Superficie: 45 500m2 

 Área construida: 44 500m2 

 Año de construcción: 2009 

http://www.hicarquitectura.com 

 

El complejo municipal de Santa Margarida está dedicado a actividades acuáticas y de 

coliseo, tales como vóley, baloncesto, balonmano, etc., y es de uso público. Está ubicado en 

Barcelona a 8 km. del centro de la ciudad. Es un edificio que alberga piscina, camerinos, 

sala triple polideportiva y una sala de musculación. 
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Aspecto Formal – Volumetrico 

El edificio tiene un impacto importante en el lugar. La forma es ciertamente innovadora, 

utilizando como inspiración la topografía del lugar. Creo que el diseño responde a la 

necesidad de una intervención delicada, en la que el edificio  intenta mimetizarse con el 

lugar para no emplazarse bruscamente en él.  

 

El edificio tiene volumetría rectangular con aspecto de bunker, pero la particularidad son 

los destajos en la fachada con patrios en forma de diente de sierra, que permite ir teniendo 

diferentes visuales conforme vas recorriendo el edificio, y a la vez, permite diferentes tipos 

de iluminación conforme ingresa la luz solar a diferentes horas del día. 
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Aspecto Enfatico 

El énfasis del proyecto consiste en 

la integración del edificio con el 

lugar, usando el patrón de los 

cerros del sitio y rediseñándolo con 

el diseño de diente de sierra. 

Además, la fachada esta construida 

de placas de hormigón, material 

representativo y similar a la piedra 

por textura y color. 

 

Aspecto Funcional 
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Areas 

 Circulaciones y accesos……………………….………..2020 m2 

 Canchas deportivas…..………………………………...3000 m2 

 Oficinas, servicios (medico, recepción, baños).............  380 m2 

 Instalaciones deportivas (gimnasio, camerinos)….…….2100 m2 

 Área útil total……..………………………..…………..7500 m2 

 

3.3.4 Piscina municipal L11, Sant Andreu de la Barca 

 Propietario: Municipalidad Sant Andreu de la Barca                                    

 Arquitectura: AMB arquitectos 

 Superficie: 3 500m2 

 Área construida: 5 600m2 

 Año de construcción: Ampliación en el 2010 

http://www.hicarquitectura.com 
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La Piscina municipal de esta ciudad no es un proyecto nuevo, es una ampliación que data 

del año 2010 como respuesta a la alta demanda de la sociedad hacia el uso de este centro 

deportivo de natación. Arquitectónicamente es interesante el hecho de que, por ser una 

ampliación está conectado al antiguo complejo ya existente mediante tipologías de plazas y 

a través de largos corredores, esto debido a que los accesos han sido escondidos con la 

intención de generar un edificio que debe ser recorrido. 

 

Aspecto Formal – Volumetrico 

El edificio cuenta con una volumetría importante, pero a la vez sutil y elegante. Al ser una 

ampliación de lo que era el actual centro deportivo, se diseñó el nuevo edificio de manera 

conjunta al otro, conectando ambos mediante plazas generando ambientes de integración 

entre los usuarios. Además, creo que estos ambientes nuevos tipo plazas son muy 

interesantes y productivos ya que son espacios que pueden ser utilizados como de 

contemplación, de expectación para la piscina interior, enmarcando esta de manera 

elegante. 

Esto último mencionado es posible ya que el edificio esta semi enterrado, sobresaliendo 

sobre el nivel del suelo 2.10 metros que forman parte de los ventanales que crean el 

cerramiento de la piscina olímpica 
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Aspecto Enfatico  

El énfasis del proyecto consiste en remarcar la relación entre el exterior y el interior del 

edificio. Hay una comunicación muy bien lograda entre ambos lugares conectados 

visualmente entre sí, como ya se mencionó antes, a través de los grandes ventanales que 

generan la fachada del edificio en los lugares en los que se han diseñado las plazas que 

intercomunican, además, el edificio anterior con la moderna ampliación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Aspecto Funcional 

 

 

Areas 

 Plazas y circulaciones y accesos………………………585 m2 

 Oficinas, servicios (medico, camerinos, baños).....…..730 m2 

 Instalaciones deportivas (piscinas)………………….....370 m2 

 Área útil total……..………………………..…………...1685m2 
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3.3.5 Sports Club 

 Propietario: Municipalidad de Alcobendas, Madrid, España                                    

 Arquitectura: GEO Arquitectos 

 Área construida: 2 570m2 

 Año de construcción: 2011 

 Costo: 490 euros/m2 

http://www.archdaily.com/387009/sports-club-geo-arquitectos/ 

Este centro deportivo ubicado en la ciudad de Alcobendas, Madrid, España, fue diseñado 

pensando en otorgar una respuesta a la mala costumbre que se ha empezado a practicar 

hace buen tiempo en torno a diseñar espacios deportivos en los que solo se acuda a hacer 

deporte en pequeños grupos sociales y sin interactuar entre ellos y con el edificio en sí. La 

propuesta es otorgar un espacio en el que se pueda acudir masivamente a realizar deportes 

en grandes grupos ofreciendo espacios de libertad y movimientos, con ambientes de 

reunión, además el edifico propone un lenguaje de movimiento en referencia al ejercicio 

que se practica en él. 

 

Aspecto Formal – Volumetrico 

El centro deportivo se desarrolla en un lugar especialmente diseñado para sus actividades 

enfocado desde un punto de percepción atípico pero muy ventajoso, y eso es lo que lo hace 
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sumamente interesante. El edificio plasma de manera exitosa la intención de combinar la 

rigidez de sus elevaciones exteriores con el movimiento de sus aristas y eso se traslada a los 

espacios interiores, de los cuales los de conexión de funciones presentan una forma curva, 

haciendo referencia a las actividades que suceden dentro, que es una mimesis de realizar 

ejercicio en un lugar diseñado para el ocio. 

 

 

Aspecto Enfatico 

El énfasis del proyecto consiste en la adaptación de espacios internos derivados del 

lenguaje que habla las fachadas exteriores, de la manera como se percibe el edificio por el 

usuario desde el exterior, y una vez ingresando a este la percepción siga siendo la misma: 

Además se enfatiza en generar una sensación de paz al sondo de la música que suena 

durante todo el horario de atención, reforzado en materiales claros y traslucidos, todo esto 

conseguido de manera exitosa a mi parecer. 
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Aspecto Funcional 

 

Areas 

 Circulaciones y accesos…………………………………170 m2 

 Canchas deportivas…..……………………………….....900 m2 

 Espacios de interrelación………………………….……...400 m2 

 Instalaciones deportivas……………………………….1 100 m2 

 Área útil total……..………………………..…………...2570 m2 
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3.3.6 Zona deportiva Salvador Espriu 

 Propietario: Municipalidad de Badalona, Barcelona                                    

 Arquitectura: Soldevila arquitectes 

 Superficie: 12 800m2 

 Área construida: 25 600m2 

 Año de construcción: 2008 

http://www.hicarquitectura.com 

El recinto deportivo Salvador Espriu es un polideportivo ubicado en la ciudad de 

Barcelona, ubicado parcialmente debajo del nivel de la autopista, lo que permite un registro 

visual desde los autos que pasan por las calles o de las personas que circulan por ahí, 

cumpliendo la misión de hito del lugar. Además, de noche, por sus acabados ligeros y 

trasparentes funciona como un gran foco. 
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Aspecto Formal – Volumetrico 

Volumétricamente, el edificio proyecta una imagen de gran bloque de Cristal, por los 

materiales con los que esta recubierto. Como en la gran mayoría de proyectos 

perfectamente ortogonales y prolongados, las circulaciones son lineales, lo que se refleja en 

su ya mencionada impresión física. 

 

Muy bien lograda la intención de proyectar estar suspendido en el aire, esto debido a las 

estructuras en forma de “x” que lo elevan generando así también de buena forma la 

sensación de movimiento. Se percibe como un edificio vivo que ofrece también plazas y 

zonas de aglomeración debajo del mismo por el motivo ya mencionado, su levitación. 

 

Aspecto Enfatico 

El énfasis del proyecto consiste en ser trabajado con materiales industrializados, fáciles de 

instalar y mantener limpios. Además, quiere generar la imagen de ser un edificio ligero 

pero sumamente representativo de la ciudad, esto gracias a su emplazamiento en pendiente 

y semis terrado. 
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Aspecto Funcional 
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Areas 

Circulaciones y accesos…………………………….……680 m2 

Canchas deportivas…..…………………………….…...4300 m2 

Oficinas, servicios (medico, recepción, baños)..............900 m2 

Instalaciones deportivas (gimnasio, camerinos)……….2100 m2 

Área útil total……..………………………..…………..7980 m2 
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3.4. Crítica 

 Centro Joan Gamper, Barcelona 

Positivo: 

Se ha logrado la intención de proponer el edificio como un volumen bunker, fuerte, pero 

contrastándolo con la tecnología usada de hacerlo transparente para lograr utilizar al 

máximo la luz y así ahorrar energía, además el edificio se aprecia más vivo con materiales 

transparentes y moderno con los muros cortinas colocados para la proyección de imágenes 

del club en su fachada. 

Cuenta con una característica que forma parte del énfasis del proyecto de esta tesis, ya que 

logra de manera correcta desarrollar sus funciones en torno a un espacio central, en el cual 

se destinan distintos usos alrededor del mismo pero separados en diferentes niveles 

Negativo: 

El edificio se percibe contraído, de dimensiones muy pequeñas en proporción al tamaño del 

terreno. Hace falta espacialidad en su interior, dobles alturas y conexiones más interesantes. 

 Club deportivo Universidad de Chile, Santiago de Chile 

Positivo: 

El proyecto demuestra que los volúmenes longitudinales sí pueden funcionar correctamente 

sin importar que tan distantes están las funciones a lo largo del recorrido. Una propuesta 

arquitectónica longitudinal que logra muy bien su objetivo de separar los campos del 

equipo principal de lo de los juveniles, hace las circulaciones más limpias y al recorrerlo se 

puede apreciar el valor arquitectónico en toda su dimensión. El edificio desarrollado a 

doble altura genera exitosamente a sensación de monumentalidad. 

Cuenta con una característica que forma parte del énfasis del proyecto de esta tesis, ya que 

posee una importante permeabilidad a lo largo del volumen, el cual funciona como eje 

central del proyecto, generando una conexión física y visual entre ambos lados en los que 

se ubican los campos deportivos 
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Negativo: 

Los pasajes generados entre los muchos bloques en que está compuesto el edificio no se 

dan a través de espacios públicos y amplios que puedan ser del uso del usuario, sino más 

bien funcionan únicamente como pasajes. 

 Complejo deportivo municipal Santa Margarida 

Positivo: 

Un proyecto muy respetuoso con su lugar de emplazamiento, en el que el edificio logra un 

movimiento muy interesante mediante esos pliegues que aparecen en su cubierta y esos 

destajos triangulares en sus elevaciones. Espacialmente, muy bien la circulación principal 

diseñada a doble altura para relacionar los dos niveles del centro deportivo. 

Negativo: 

Se le pudo haber dado un tratamiento más importante a los exteriores del edificio, en el que 

se pudo haber resaltado aún más una parte fundamental de este diseño, como lo son las 

piedras con patrones de diente de sierra existentes en los alrededores. 

 Piscina municipal L11, Sant Andreu de la Barca 

Positivo: 

Excelente espacialidad de este proyecto, la intención de brindarle al usuario la posibilidad 

de apreciar las instalaciones deportivas enmarcándolas y jugando con los niveles de piso 

terminado entre el interior y el exterior. Tener la planta interna semienterrada y el nivel de 

acceso más elevado hace esto posible. También muy bien logrado los ingresos mediante 

plazas y caminos prolongados, logrando, como ya dije, que el edificio pueda ser apreciado 

desde diferentes lugares y todos en su máxima magnitud arquitectónica. 

Negativo: 

La ampliación y el edificio original no están del todo bien conectados entre ellos, se siente 

que es una intervención de remodelación. 
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 Sports Club de Alcobendas 

Positivo 

Se logró muy bien la intención de combinar la rigidez con el movimiento, haciendo alusión 

al hacer deporte combinado con el ocio. Los ambientes internos de conexión y acceso son 

muy interesantes y muy bien logrados espacialmente, en el que todos ellos hablan el mismo 

lenguaje de su fachada. 

Negativo: 

El edificio esta levantado muy a plomo de la calle, lo que le da un volumen tipo bunker, 

pero con un tratamiento industrial y de transparencia que no va muy acorde con el contexto 

 Zona deportiva Salvador Espriu, Barcelona 

Positivo: 

Colocar el edificio en un terreno desolado imponiéndolo como el centro de atención, sobre 

todo teniendo una vía importante que pase a unos metros más elevado del nivel del mismo, 

le da a este la posibilidad de levantarse como un gran hito de la ciudad. El tratamiento 

industrial y la presencia de materiales traslucidos le dan una iluminación importante, sobre 

todo de noche. 

Negativo: 

En su interior, espacialmente es muy pobre, no existen conexiones entre ambientes 

interesantes, todo funciona en torno a un corredor centra conectado a una escalera sin 

ningún tipo de intención espacial, ni de dobles alturas. 
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4. EL LUGAR  

4.1. Criterios para su elección 

El lugar en el que estará emplazado el proyecto es un ítem muy importante en el desarrollo 

de este trabajo, ya que se presentan ciertas variables que tienen que ser consideradas a la 

hora de la selección del terreno. Estas puedes ser la dimensión del terreno y la situación 

actual del mismo, tomando en cuenta los parámetros municipales, ya que esto va a 

determinar el tipo de edificación, la altura, las áreas libres que debe tener, todo esto 

estipulado por su zonificación. 

Debido a la tipología del proyecto, este deberá estar ubicado en ciudades de altura, por lo 

que se determinó que esta fuera la emblemática ciudad del Cusco. El motivo se sustenta en 

diversos estudios y pruebas médicas que indican que los deportistas preparados en ciudades 

de altura cuentan con un mejor y más rápido proceso de recuperación debido a que en la 

altura el cuerpo humano produce mayor cantidad de glóbulos rojos que son aquellos que 

trasladan el oxígeno dentro el organismo, generando así una ventaja sistemática sobre los 

deportistas entrenados en el llano. 

El terreno debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso para los deportistas, que sea 

fácilmente reconocible para las personas que vayan a asistir y que exista un sistema de 

trasporte, con una ruta establecida, que pueda trasladar a los usuarios hacia este. Sin 

embargo, a su vez debe estar ubicado en un lugar estratégico en el que, debido a la 

naturaleza misma del proyecto, los usuarios principales (deportistas) no perciban la 

contaminación auditiva propia de la ciudad del Cusco ni el movimiento turístico que esta 

posee 

Por último, el proyecto de tesis deberá estar situado en un terreno que permita desarrollar 

un tipo de arquitectura cusqueña, pero en el que puedan existir variables en el uso de 

materiales, por lo que evidentemente, y considerando todos los aspectos sustentados, deberá 

ubicarse en las afueras de la ciudad o en algún pueblo cercano 
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4.1.1 Lugar seleccionado 

El proyecto será emplazado en la ciudad emblemática del Cuzco, en la sierra central del 

país. Esto se propone como repuesta a una serie de factores que aparecen como soluciones 

ante diversas problemáticas que suceden en nuestro futbol y en nuestra sociedad. 

 El futbol en la zona central y oriental del país esta echado al abandono, existe la 

necesidad de descentralizar el deporte. Actualmente, no hay la posibilidad de que los 

jóvenes talentos de esas regiones puedan aspirar a realizar una carrera y un estilo de 

vida como deportistas debido al escaso apoyo e infraestructura que existe en esos 

lugares. 

 Este se ve reflejado en la aparición y exportación de jugadores de futbol de estas zonas 

del país. No hay ningún jugador oriundo de la parte central y oriental del país que forme 

parte de la selección de futbol nacional, peor aún ninguno que forme parte de las 

selecciones sub 17 ni sub -20 y que tampoco resaltan en el campeonato peruano de 

futbol profesional, esto debido a su pobre formación. 

 Se quiere reclutar jóvenes talentos de todo el país, por eso el emplazamiento está en la 

zona central de manera estratégicamente elegida, en una ciudad representativa que 

puede ofrecer una buena calidad de vida para la comodidad de los deportistas. Se quiere 

que funcione como un foco de atracción hacia los jóvenes para desarrollarse como 

futbolistas. 

 Existe la necesidad de empezar a diseñar arquitectura representativa del país, utilizando 

tipologías antiguas del Perú y patrones y materiales tradicionales de nuestro país, como 

la piedra, la caña, el adobe, que tenga escala monumental, que sea grandiosa y cuente 

con diversos elementos representativos de la arquitectura colonial como plazas 

centrales, zaguanes, etc. 

 

4.1.2. La ciudad de Cuzco 

Cuzco es una de las principales ciudades del Perú y conocido mundialmente como el 

ombligo del mundo.  Situada en la parte sierra sur del territorio peruano, fue fundada a 
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3400 msnm por Incas sobre un terreno montañoso que 

permitía su defensa y protección ante ataques 

enemigos. 

La ciudad dibuja la forma de un enorme Puma, en 

alusión a las antiguas creencias Incas en las que este 

animal significaba la valentía de un pueblo y las 

determinaciones a la hora de defenderlo.  

Dentro de ella se levantaron los edificios más 

importantes, como la Plaza de Armas, el Corichancha, 

la Catedral de Cuzco, y adosada a ella se impone en 

las montañas, con una vista privilegiada hacia la 

ciudad, Sacsayuamán, fortaleza militar de los Incas 

construida por los Inca a base de una sobre posición 

de enormes piedras. 

La ciudad presenta una arquitectura compleja mixta entre la que fue edificada por los 

antiguos Incas y la arquitectura colonial traída por los españoles, quienes, lamentablemente, 

durante su dominio en la ciudad destruyeron muchos templos y sedes representativas. Los 

incas diseñaban y construían grandes volúmenes de carácter monumental con accesos 

directos a los espacios internos, sin mucha complejidad, en cambio, los españoles trajeron 

una tipología más rica espacialmente en la que aparecieron los zaguanes, las casas tipo 

patio, los espacios de recepción, etc. 

Los mencionados templos y edificios incaicos fueron utilizando materiales del lugar como 

piedra, adobe, madera y plasmando una arquitectura representativa y tradicional que con el 

paso de los tiempos se fue perdiendo.  

 

Mapa de ubicación de Cuzco                              

http://wikimedia.org 
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4.1.3. El terreno 

El diseño del proyecto se quiere desarrollar en un espacio de fácil accesibilidad para los 

usuarios, pero al mismo tiempo que este aislado de la ciudad para crear un ambiente de 

concentración y dedicación hacia las actividades que se practican, además de para evitar 

distracciones y ruidos molestos, sobre todo en una ciudad como Cusco en la que todo el año 

hay un gran movimiento y actividades, tanto diurnas como nocturnas, a base del turismo. 

Por este motivo se plantean dos opciones de la ubicación especifica del proyecto, una en 

Huasao, y la otra en Oropesa, ambos muy cercanos a la ciudad de Cuzco. 

 

 

4.1.3.1. Huasao (Opción alternativa) 

Huasao, denominado “el pueblo que vive del futuro”, es una comunidad andina que se 

ubica en las afueras de Cuzco a 19 Km del centro de la ciudad, hacia el suroeste del país, en 

la provincia de Quispicanchis.  

Es un pueblo muy tranquilo que cuenta con apenas una población de 3 000 habitantes que 

tiene como mayor actividad la magia y la brujería que atrae una cantidad regular de turistas 
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que lo visitan para hacer prácticas de creencias a base de rituales antiguos, siendo estas la 

principal atracción del lugar. 

 

 

4.1.3.1.1. Terreno en Huasao 

 Se ubica en las afueras del pueblo de Huasao, a 15 Km.  

 El terreno tiene un área total de 28 800 m2. 



59 

 Es poca área si se compara con proyectos referenciales, pero se ha realizado un cálculo 

previo de canchas de futbol y espacios e instalaciones necesarias y el área resulta ser 

suficiente. 

 Está ubicado en las afueras de la ciudad de Cusco, pero lo suficientemente cerca para 

trasladarse ahí día a día, en movilidad brindada por el complejo deportivo a sus 

deportistas y usuarios, con lo que cumple los requerimientos impuestos. 

 Actualmente su uso es de tierras de cultivo, como tantas que abundan en Cuzco. No hay 

edificaciones levantadas dentro 

 La topografía tiene una pendiente media de 13.8%, teniendo una variación en su altura, 

desde el punto de menor a mayor altitud, de 22m. 

 Tiene un interesante marco ya que en su contorno posterior hay una topografía 

accidentada pero que no se introduce dentro del terreno. Se utilizaría como cerramiento 

y le da privacidad. 
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4.1.3.1.2. Cortes topográficos 

 Pendiente mínima del terreno 

 

 Pendiente máxima del terreno 
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4.1.3.2. Oropesa (Opción elegida) 

Oropesa es una comunidad andina que se ubica en las afueras de Cuzco a 19 Km del centro 

de la ciudad, hacia el suroeste del país, siendo la capital de la provincia de Quispicanchis, 

camino a la ciudad de Urcos. 

Es también conocida como la capital nacional del pan, porque es ahí donde se elaboran las 

famosas “chutas”, panes de gran tamaño en forma de discos.  
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4.1.3.2.1. Terreno en Oropesa 

 Se ubica a 1.5 km antes de llegar al pueblo de Oropesa viniendo de la ciudad del Cuzco. 

 El terreno tiene un área total de 75,066.52 m2 

 Es un área generosa que da la posibilidad de plantear un proyecto de mayor escala y del 

que puedan formar parte más jóvenes futbolistas   

 Su forma rectangular es conveniente. Como ya se vio en el proyecto referencial de la 

Universidad de Chile, en este tipo de terrenos los ejes longitudinales articuladores 

funcionan muy bien y cumplen con creces su cometido. 

 Esta apartado de la ciudad lo suficiente para tener tranquilidad, pero solo lo necesario 

para poder acceder cómodamente a diario, esto a través de transporte proporcionado por 

el complejo deportivo a sus deportistas y usuarios, y también a por el transporte público 

que circula por la Carretera Interoceánica Sur 

 La topografía tiene una pendiente media de 3.8%, teniendo una variación en su altura, 

desde el punto de menor a mayor altitud, de 4.50 m. 

 

4.1.3.2.2. Cortes topográficos 

 Pendiente mínima del terreno 
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 Pendiente máxima del terreno 
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4.2. Expediente Urbano 

La distancia del centro de Cusco a Los Jardines, el último municipio de la ciudad, antes de 

entrar a la carretera Interoceánica Sur hacia el suroeste del país, es de 10.650 m. 

 

 

Y a su vez, la distancia desde Los Jardines hasta el terreno elegido en Oropesa, recorriendo 

la carretera hacia el suroeste, es de 8.400 m. Esto significa que, al estar el terreno elegido 

en una zona semi despoblada, la ciudad en la que se puede realizar el expediente urbano y 

el análisis de flujos y actividades es la ciudad del Cuzco, ubicada a  19 050 metros. 
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4.2.1. Actividades similares 
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4.2.2. Hitos de la ciudad 
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4.2.3. Vias principales 
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5. EL USUARIO 

5.1. Aspectos Cualitativos 
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5.1.1. Perfil de usuarios determinados 

 Futbolista (13 - 20 años):  

Deportistas de alto rendimiento que desarrollan sus habilidades en el complejo diseñado 

bajo la supervisión y seguimiento de especialistas. Son los principales usuarios del 

complejo deportivo. 

 Cuerpo técnico (entrenadores):  

Está conformado por el director técnico, asistente técnico, preparador de arqueros, 

preparador físico, utileros y asistentes, quienes les brindan sus conocimientos técnicos y 

tácticos a los futbolistas para que tengan un desarrollo guiado bajo pautas ya establecidas y 

sistemas de trabajo.  

 Departamento medico:  

Está conformado por doctores, kinesiólogos, terapeutas, nutricionistas y psicólogos, son 

aquellos que velan por la salud e integridad física del futbolista para que este apto para 

rendir en todo su potencial, e intervienen en caso de lesiones o molestias. 

 Administración: 

Equipo de trabajo que maneja la logística y dirige del centro de alto rendimiento deportivo 

desde un perfil empresarial. Está conformado ejecutivamente por el director general, 

tesorería, departamento de recursos humanos y personal de recepción, mientras que 

deportivamente por el director deportivo, que es el encargado de la planificación 

futbolística, jefe de prensa y jefe de equipo, aquel que comunica a los ejecutivos las 

necesidades de los futbolistas. 

 Servicios: 

Está conformado por el personal de cocina, limpieza, lavandería y mantenimiento de 

campos de entrenamientos y mantenimiento de instalaciones de deportistas. Son los 

encargados de brindar y mantener una alta calidad en el servicio que se le brinda a los 

principales usuarios como son los futbolistas. Además, forma parte de estos los tutores 
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académicos, los cuales brindan un servicio de enseñanza y formación educativa y civil a los 

deportistas. 

 Visitas y espectadores: 

Familiares, amigos, allegados o agentes deportivos de los futbolistas que asisten al lugar 

para mantener contacto por diferentes motivos con los deportistas. 

 

5.1.2. Tiempo de actividad de cada usuario 

Calificación del usuario según su tiempo de permanencia 
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 Usuario permanente: Son aquellos usuarios que desarrollan actividades en el lugar 

diariamente, algunos incluso pernoctan ahí, como es el caso de los futbolistas. 

 Usuario temporal: Son aquellos usuarios que asisten al lugar cada determinado tiempo 

para cumplir funciones específicas y luego se marchan 

 

Leyenda 

 A: Alimentación 

 E: Estudio 

 R: Relajación 

 F: Futbol 

 G: Gimnasio 

 X: Uso 

 

Futbolistas: 

Son los principales usuarios, e incluso la gran mayoría reside en el lugar, por lo que pasan 

todo su tiempo utilizando las diversas instalaciones del complejo, son considerados 

usuarios permanentes. 

 Sub 13: Conformada por futbolistas de 12 y 13 años 

 Sub 15: Conformada por futbolistas de 14 y 15 años 

 Sub 17: Conformada por futbolistas de 16 y 17 años 

 Sub 20: Conformada por futbolistas de 18, 19 y 20 años 

El siguiente cuadro resumen demuestra la distribución de horarios de los 4 equipos 

existentes para poder usar los dos campos de futbol. En ellos se indica la organización para 
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que, mientras dos equipos llevan actividades académicas durante la mañana, los otros dos 

equipos lleven actividades deportivas, y durante la tarde a la inversa 

 8-9am 9-10am 10-1am 11-12m 12-1pm 1-2pm 2-3pm 

Sub 13 A E E E E A R 

Sub 15 A E E E E A R 

Sub 17 A F F G G A R 

Sub 20 A G G F F A R 

 

 3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm 8-9pm 9-10pm 

Sub 13 F F G G A R R 

Sub 15 G G F F A R R 

Sub 17 E E E E A R R 

Sub 20 E E E E A R R 

 

Cuerpo técnico: 

Utilizan las instalaciones deportivas del complejo solo en horario de entrenamiento, 

realizando trabajo de oficina como planeamiento y estudio de rivales durante el resto del 

horario laboral. Desarrollan sus actividades diariamente por lo que son considerados 

usuarios permanentes. 

 8-9am 9-10am 10-11am 11-12m 12-1pm 1-2pm 2-3pm 

Sub 13 - - - - - - - 

Sub 15 - - - - - - - 

Sub 17 - X X X X A R 

Sub 20 - X X X X A R 

 

 3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm 8-9pm 9-10pm 

Sub 13 X X X X - - - 

Sub 15 X X X X - - - 

Sub 17 - - - - - - - 

Sub 20 - - - - - - - 

 

Departamento médico 

Utilizan las instalaciones eventualmente durante los horarios de entrenamientos de todas las 

categorías, esto para darle seguimiento y supervisión a los jugadores. La mayoría del 



73 

tiempo desarrolla sus actividades en las oficinas del departamento médico. Desarrollan sus 

actividades diariamente por lo que son considerados usuarios permanentes. 

 8-9am 9-10am 10-1am 11-12m 12-1pm 1-2pm 2-3pm 

Doctor - X X X X A X 

Kinesiólogo - X X X X A X 

Masajista - X X X X A X 

Nutricionista - X X X X A X 

Psicólogo      -     X     X     X     X     A     X 

 

 3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm 8-9pm 9-10pm 

Doctor X X X X - - - 

Kinesiólogo X X X X - - - 

Masajista X X X X - - - 

Nutricionista X X X X - - - 

Psicólogo       X       X       X       X        -        -        - 

 

Administración 

Utilizan las instalaciones administrativas, oficinas del club, para desarrollar sus labores, 

salvo el jefe de equipo que pasa la mayor parte del tiempo en contacto con los jugadores. 

Ejercen sus labores diariamente por lo que son considerados usuarios permanentes. 

 8-9am 9-10am 10-1am 11-12m 12-1pm 1-2pm 2-3pm 

Dir. general - X X X X A X 

Dir. deportivo - X X X X A X 

Contador - X X X X A X 

R. Humanos - X X X X A X 

R. públicas - X X X X A X 

Jefe equipo - X X X X A X 

A. residencia - X X X X A X 

Recepción X X X X X A X 

 

 3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm 8-9pm 9-10pm 

Dir. general X X X X - - - 

Dir. deportivo X X X X - - - 

Contador X X X X - - - 

R. Humanos X X X X - - - 

R. públicas X X X X - - - 

Jefe equipo X X X X - - - 

A. residencia X X X X - - - 

Recepción X X X X X X X 
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Servicios 

Utilizan el edificio del club y también las instalaciones deportivas para darles 

mantenimiento al mismo y un servicio óptimo a los jugadores. Desarrollan sus labores 

diariamente por lo que son considerados usuarios permanentes. 

 8-9am 9-10am 10-1am 11-12m 12-1pm 1-2pm 2-3pm 

Cocina X X X X X A X 

Lavandería - X X X X A - 

Limpieza - X X X X A - 

Mantenimiento - X X X X A X 

Académico      -     X     X     X     X     A     R 

 

 3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm 8-9pm 9-10pm 

Cocina X X X X X X - 

Lavandería - - - - - - - 

Limpieza - - - - - - - 

Mantenimiento X X X X - - - 

Académico       X       X       X       X        -        -        - 

 

Visitas 

Utilizan las instalaciones deportivas en fecha de partidos de futbol y la zona de recepción y 

comedor en los horarios de días establecidos por el club. Son considerados usuarios 

temporales ya que asisten eventualmente al complejo. 

 8-9am 9-10am 10-1am 11-12m 12-1pm 1-2pm 2-3pm 

Familiares - - - - - A X 

Agentes - - - - - A X 

 

 3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm 8-9pm 9-10pm 

Familiares - - - - - - - 

Agentes - - - - - - - 

 

Después de analizar cada usuario establecido en cuanto al tiempo que desarrollan sus 

actividades en el lugar, la conclusión es la siguiente: 
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Deportista Com. 

técnico 

Dep. 

médico 

Administración Servicios Visita 

 

 

 

 

24 horas 

 

 

 

 

9am–7pm 

 

 

 

 

9am–7pm 

Recepción 8am-10pm Cocina 8am-9pm  

 

 

1-3pm 

Dir. Gen. 

Cont. 

R.H. 

A. res. 

 

9am-7pm 

Lav.     

      

Limp. 

 

9am-2pm 

Dir. Dep. 

Jefe eq. 

Prensa 

 

9am-7pm 

Acad. 

 

Mant. 

 

9am-7pm 

 

5.1.3. Edad de cada Usuario 

Jugadores Comando 

técnico 

Departamento 

médico 

Administración Servicios Visitas 

12-20 años 30-55 años 30-60 años 35-55 años 25-45 años Todas 

 

5.1.4. Recorrido de cada Usuario 

Está diseñado en función al análisis de tiempo de actividad de cada usuario que se ha hecho 

previamente 

Futbolistas 

 Sub 13 

 

 Sub 15 
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 Sub 17 

 

 Sub 20 

 

 

Comando Tecnico 

 Director Técnico-Asistente Técnico-Preparador Físico-Preprador de Arqueros-Utilero-

Ayudantes 

 

 

Departamento Médico 

 Doctor-Kinesiologo-Terapistas-Nutricionista-Psicológo 

 

 

Administración 

 Director general-Recepción-Tesorería- RRHH 
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 Director deportivo-Jefe de equipo- Jefe de prensa 

 

 

Servicios 

 Cocina-Lavandería-Limpieza 

 

 Mantenimiento 

 

 Académicos 

 

 

Visitas 

 Familiares-Agentes 
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5.1.5. Descripción de ambientes de recorrido de cada usuario 

 Estacionamiento 

Primer lugar al que llegan los usuarios con sus vehículos particulares o en autobús y en el 

que se inicia el recorrido de cada uno de ellos. Debe estar conectado a la recepción 

principal y a los campos de futbol. 

 Recepción 

Lugar de conglomeración de todos los usuarios, es el principal eje de funcionamiento y el 

lugar por el que transitan todos los usuarios para luego dirigirse a sus diferentes 

actividades. 

 Habitaciones 

Lugar de pernoctación de los futbolistas, con capacidad para dos usuarios, cuenta con baño. 

Deben estar conectadas a la zona común de relajación 

 Comedor 

Lugar en el que los usuarios ingieren sus alimentos en 3 horarios al día. Cuenta con la 

capacidad de albergar al mismo tiempo a las 4 categorías de futbolistas, comando técnico, 

departamento médico, administración y visitas. Los servicios comen en otro horario. Debe 

estar conectado a la cocina y a la recepción. 

 Aulas académicas 

Lugar en que los futbolistas reciben educación académica y civil. Cuenta con carpetas, 

proyector y pizarras. Debe tener la capacidad de albergar a dos equipos de futbol a la vez. 

 Zona común de relajamiento 

Lugar de recepción de la zona más privada del complejo, como son las habitaciones de los 

futbolistas. En este espacio los usuarios se distraen viendo televisión, jugando videojuegos, 

juegos de mesa, leyendo, usando computadoras o recibiendo visitas. 
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 Gimnasio 

Lugar de preparación física y trabajo de crecimiento muscular de los futbolistas. Está 

conectado a los campos de futbol  

 Campos de fútbol 

En estos sucede la principal actividad de los principales usuarios, el entrenamiento diario: 

Debe estar conectado al estacionamiento, gimnasio y recepción. 

 Oficinas deportivas 

Espacio en el que el director deportivo y el jefe de equipo desarrollan sus funciones y 

planifican todo lo relacionado al futbol. Deben estar conectadas a los campos de futbol 

 Oficinas médicas 

Espacio en el que los integrantes del departamento medico desarrollan sus funciones. 

Equipado con camillas e instalaciones donde los doctores, kinesiólogos y masajistas puedan 

desarrollar sus funciones cómodamente. Debe estar conectado a los campos de futbol y a la 

recepción 

 Oficinas administrativas 

Espacio en el que el personal ejecutivo desarrollan sus funciones y planifican todo lo 

relacionado al manejo administrativo de la institución. Deben estar conectadas a la 

recepción 

 Vestidores de servicio 

Espacio al que llegan los trabajadores de servicios y se ponen sus uniformes de labores para 

empezar a ejercer sus actividades. Deben estar conectados a la recepción y a un ingreso 

trasero 

 Cocina 

Lugar en el que se preparan los alimentos que se les proporciona a todos los usuarios del 

lugar. Debe estar conectado a los cambiadores de servicios y al comedor 
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 Lavandería 

Lugar en el que se realiza el lavado de ropa y uniformes de los usuarios. Debe estar 

conectado a los cambiadores de servicios 

 

5.2. Aspectos Cuantitativos 

En este aspecto se describe la cantidad de usuarios que debe albergar el complejo 

deportivo. Para entender y calcular esto adecuadamente, se requiere conversar con 

especialistas conocedores del tema a fondo, que tengan experiencia y que desarrollen sus 

funciones en este ámbito. 

Para esto, se ha conversado con diversos entrenadores y jugadores profesionales de futbol, 

con amplia experiencia en menores y con actividad en el primer equipo de futbol de sus 

respectivos clubes.  

 Sebastián Capurro Silva.  

Jugador profesional del primer equipo de futbol del club Cienciano de Cuzco. Ha jugado en 

divisiones menores en diferentes clubes como Esther Grande de Bentin, José Gálvez, 

Sporting Cristal, León de Huánuco y también con experiencia en el extranjero en el club 

Estudiantes de la Plata de Argentina. 

 Renato Bazo Villegas. 

Jugador de la reserva del primer equipo de Universitario de Deportes. Ha jugado en 

diversos clubes de futbol como Esther Grande de Bentin y Chivas de Guadalajara de 

México 

 Gianmarco Gambetta 

Jugador del primer equipo de Club Juan Aurich de Chiclayo y de la selección nacional 

absoluta que participó en las Eliminatorias Brasil 2014. Anteriormente jugador de 

Universidad San Martin de Porres y Argentinos Juniors de Argentina. 
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 Samuel Eugenio 

Otrora jugador de selecciones nacionales de futbol de los años 80. Actualmente director 

técnico de la categoría sub 17 del club Universitario de deportes 

“Manejar un equipo de más de 23 o 25 jugadores ya se pone complicado, ya 

que no puedes tener contento a todos y lo que el futbolista quiere es jugar 

siempre, pero eso ya es cuestión de cada técnico”. Samuel Eugenio, director 

técnico Sub 17 del club Universitario de Deportes 

No hay una pauta establecida que diga cuanta gente debe trabajar en un comando técnico. 

Por ejemplo, en Bentín teníamos 2 utileros y un preparador físico para todas las categorías, 

mientras que en la “U” un utilero y un preparador físico para cada categoría, depende de lo 

que el club esté en condiciones de ofrecer”. Renato Bazo Villegas, jugador de la reserva del 

club Universitario de Deportes. 

 

 Equipo de futbol (deportistas y comando técnico) 

Jugadores Comando técnico En prueba Equipos Total  

24 6 2 4 128 

 

 Departamento médico 

Doctor Kinesiólogo terapistas Nutricionista Psicólogo Total 

2 2 4 1 1 10 

 

 Administración 

 Servicios 

Cocina Lavandería Limpieza Mantenimiento Académico Total 

10 2 6 4 2 24 

 

Director 

general 

Director 

deportivo 

Tesorería Recursos 

humanos 

Jefe de 

prensa 

Jefe 

equipo 

Recepción Total 

1 2 2 2 2 2 7 18 
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 Total, usuarios permanentes 

Equipo de futbol Departamento medico Administración Servicios Total 

128 10 18 24 180 

 

En conclusión, el centro deportivo de alto rendimiento para futbolistas en Cusco debe tener 

la capacidad de poder albergar a 180 usuarios permanentes en sus instalaciones, además de 

un promedio del 25% de estos considerados como usuarios temporales, tales como 

familiares y visitas 

Total, usuarios permanentes y temporales: 225 personas. 
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

6.1. Elaboración y Fuentes 

Para elaborar este documento sobre el tema “Centro de alto rendimiento deportivo de 

fútbol”, ubicado en la ciudad de Cusco, se hizo una profunda investigación sobre las 3 

bases funcionales del proyecto que son el deporte, la educación y el hospedaje del usuario 

principal. Para esto se tomó como principal referencia el programa y desarrollo del 

complejo deportivo del FC. Barcelona, ya que es el proyecto referencial que más se 

asemeja a lo que se está diseñando.  

 

Además, se hizo referencias en tesis muy bien elaboradas en anteriores ciclos y que tengan 

relación con el deporte y el alto rendimiento. Estas tesis son las siguientes: 

 Stefano Derteano (2006) Tesis: Centro de alto rendimiento deportivo. UPC 

 Rodrigo Sanchez (2003) Tesis: Centro polideportivo de Cienciano de Cusco. UPC 
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También hubo una serie de entrevistas a profesionales del tema, los cuales están 

mencionados en el usuario y en la bibliografía. 

 

6.2. Información cualitativa y cuantitativa 

6.2.1. Información cualitativa 

 

6.2.2. Información cuantitativa 

Equipo de futbol Departamento medico Administración Servicios Total 

128 10 18 24 180 
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6.3. Diagramas Funcionales 

Leyenda: Ambientes de relación con otras funciones 

 

 Administración 

 

 

 

 Centro médico 
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 Centro de emergencias 

 

 

 Centro de bienestar 
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 Instalaciones deportivas 

 

 

 Residencia deportiva 
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 Servicios 

 

 

6.4. Unidades Espacio Funcionales 

Las siguientes normas son obtenidas del reglamento nacional de edificaciones (edición 

actualizada a la fecha). 

 Norma A. 030 de hospedaje. Capítulo 5, anexo 6. Albergue 

El albergue debe tener diferentes espacios como recepción, ambientes de estar, ambientes 

de esparcimiento, comedor, cocina, servicios higiénicos mixtos ubicados en la zona de 

recepción. 

 Norma A. 040 de educación. Capítulo 4. Dotación de servicios. Artículo 13 

Los centros educativos de primaria, secundaria y superior deben tener espacios de servicio 

higiénico con parámetros que mandan que de 0-60 alumnos, como es el caso de este centro 

deportivo de alto rendimiento, debe haber 1 lavadero, 1 inodoro y un urinario para 

hombres, mientras para mujeres 1 lavadero y 1 urinario 
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 Norma A. 080 de oficinas. Capítulo 4. Dotación de servicios. Artículo 15 

Los centros administrativos de oficinas deben estar provistos de servicios sanitarios según 

la cantidad de empleados que albergue. En el centro deportivo de alto rendimiento realizan 

funciones 12 trabajadores administrativos, por lo que debe haber 1 lavadero, 1 inodoro y un 

urinario para hombres, mientras para mujeres 1 lavadero y 1 urinario. 

 Norma A. 100 de recreación y deportes. Capítulo 2. Condiciones de habitabilidad. 

Artículo 7 

La tabla indica que para ambientes administrativos se necesita 10 m2 por persona. Para 

vestuarios y camerinos 10 m2 por persona. Depósitos y almacenamientos 40 m2 por 

persona. Piscinas techadas 3 m2 por persona  

Anexo 1: Lámina de antropometría, Neufert. Dibujo original 

Anexo 2: Lámina de baños para piscinas techadas, Neufert. Dibujo original 

Anexo 3: Ficha técnica de buses de traslado 

 

Según la FIFA, las medidas de un campo reglamentario de futbol son los siguientes: 

Dibujo Renzo Bazo 

105 m de largo por 75 m de ancho, partidos oficiales. 

En el centro del campo una circunferencia de 9.15m de radio 

La portería mide 2.44m de alto por 7.32m de ancho 

El área chica mide, desde cada parante de la portería, 5.50m por 5.50m. 

El área grande mide, desde cada parante de la portería, 16.50m por 16.50m. 

El punto de penal se ubica a 11m de la portería. 
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La semicircunferencia del área tiene un radio de 9.15m desde el punto de penal. 

 

Habitaciones dobles de hospedaje para deportistas, cuentan con dos unidades de cama, 

escritorio de estudio y closet para dos, baño y salida a la terraza.  

Dibujo Renzo Bazo. Área: 48 m2 
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Gimnasio techado.  

Dibujo Renzo Bazo. Área: 365 m2 
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Vestidores deportivos 

Dibujo Renzo Bazo. Área: 115 m2 
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7. CONCLUSIONES 

 La tipología que se diseña en este documento es viable y rentable. Hace falta inversión 

para desarrollarla, pero no de cualquier manera. En el proceso de elaboración queda 

reflejado la importancia de un correcto diseño arquitectónico, en el que se tiene que 

hacer un estudio y un análisis del usuario y de los espacios, y dimensiones de estos, que 

necesitan realmente. 

 Es positivo realizar un cálculo relativo de usuarios del centro de alto rendimiento 

deportivo para tener una base para la elaboración del programa. Una vez que se 

empieza a elaborar este último mencionado, hay condiciones cuantitativas que 

compatibilizar con el cálculo previo, y es ahí cuando se valora la importancia de 

realizar todo el proceso de diseño correctamente. 

 Realizar un diseño arquitectónico con referencias y reglamentos presentes en todo 

momento es fundamental para consolidar un buen proyecto, teniendo en cuenta la 

antropometría para las circulaciones, por ejemplo, o las dimensiones de los espacios 

para que estos funcionen correctamente. 

 En el momento de realizar los diagramas de flujos y funciones se refleja la importancia 

de tener espacios filtros para los flujos de usuarios. Por ejemplo, en el hospedaje no se 

concibe brindar este servicio sin tener un espacio común, como lo es la sala de estar 

previa a las habitaciones, o en las oficinas y servicios médicos sin tener un espacio 

previo a estas como el hall de recepción. 

 Es importante pensar y diseñar los espacios teniendo en consideración que hay espacios 

determinados de diferentes funciones que van a servir para vincular estas con otras, y 

poder consolidar así una arquitectura más continua y longitudinal, lo que es beneficioso 

para la circulación del proyecto. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Lámina de antropometría. Dibujo original 

 



106 

Anexo 2. Baños para piscinas techadas. Dibujo original 
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Anexo 3: Ficha técnica de buses de traslado 

 

 


