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RESUMEN 

El Centro de Alto Rendimiento de Fútbol en Cusco (CARF), es un proyecto que nace a partir 

de mi pasión y gusto por dicho deporte. Este centro deportivo está diseñado para albergar a 

jóvenes futbolistas de alto nivel de toda la región sur del Perú. El objetivo principal se centra 

en el uso de la Arquitectura Sensorial (colores, texturas, patrones de diseño) para lograr el 

diseño de espacios que generen estímulos y sensaciones positivas en el atleta. A su vez este 

albergue deportivo busca cubrir las necesidades básicas de los atletas (entrenamiento, 

atención médica, alimentación, hospedaje y apoyo educacional) para que estos puedan rendir 

adecuadamente y explotar su máximo potencial. Como objetivo secundario, este proyecto 

busca fortalecer la identidad cultural de los usuarios y habitantes de la zona. Además de 

contener todas los espacios necesarios de un CARF, se añadió algunos espacios comunitarios 

para uso de la población.  

Este centro deportivo se ubica en una ambiente tranquilo y natural, a las afueras de la zona 

urbana de la ciudad, para una mayor concentración del atleta. Además, las condiciones 

climáticas de la zona son favorables para el desarrollo físico del deportista. 

El proyecto colinda hacia el norte con la zona urbana, ubicando los ambientes más públicos 

en esa zona. Hacia el sur, el proyecto colinda con un ambiente más natural (río, vegetación, 

montañas), por lo que los espacios deportivos, habitaciones y estar general se ubican de cara 

a estas áreas. 

 

Palabras clave: Arquitectura Sensorial; Cusco; Arquitectura Deportiva; Fútbol; Alto 

Rendimiento 
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High Performance Soccer Center in Cusco 

ABSTRACT 

 

The High-Performance Soccer Center in Cusco is a project that was born from my passion 

and love for this sport. This sports center is designed to house high-level young soccer 

players from the entire southern region of Peru. The main objective is focused on the use of 

Sensory Design (colors, textures, design patterns) to achieve the design of spaces that 

generate stimuli and positive feelings in the athlete. This sports hostel seeks to cover the 

basic needs of athletes (training, medical care, food, lodging and educational support) so that 

they can perform adequately and exploit their full potential. As a secondary objective, this 

project seeks to strengthen the cultural identity of the users and inhabitants of the area. In 

addition to containing all the necessary spaces of a CARF, some community spaces were 

added for the use of the population. This sports center is located in a calm and natural 

environment, on the outskirts of the urban area of the city, for a greater concentration of the 

athlete. In addition, the climatic conditions of the area are favourable for the physical 

development of the athlete. The project borders to the north with the urban area, locating the 

most public environments in that area. Towards the south, the project adjoins a more natural 

environment (river, vegetation, mountains), so that the sports spaces, rooms, and general 

living are located facing these areas. 

 

Keywords: Sensory Design; Cusco; Sports Architecture; Soccer; High performance 
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2 INTRODUCCIÓN 

Un Centro de Alto Rendimiento de Fútbol es una edificación en la que se forman deportistas 

de manera integral. En éste se combinan las típicas actividades que realiza un futbolista 

normalmente (ejercicios, gimnasio, partidos de practica) con otros complementos 

(educación, alimentación, hospedaje) que generalmente no se les brinda en su día a día, con 

este proyecto se busca diseñar ambientes en los cuales el usuario pueda explotar sus 

habilidades futbolísticas y de este modo rendir al máximo nivel.  

Este proyecto va dirigido a dos diferentes tipos de usuarios. En primer lugar, a los atletas 

que pertenecerán al Centro de Alto Rendimiento, brindándoles cuidados físicos y 

psicológicos, formación cognitiva, ética y comunicativa a través de expertos en dichos 

aspectos. En segundo lugar, va dirigido a todo tipo de público visitante y turista con el 

objetivo de trasmitir y revalorizar la identidad cultural, a través de la arquitectura planteada. 

Para el desarrollo de esta investigación se debe tener en cuenta el impacto social y económico 

que causa el fútbol actualmente en la sociedad peruana, a esto se le suma los hechos 

importantes que se han ido dando en los últimos años, uno de estos, fue la clasificación de 

la selección peruana en el mundial 2018 y su buen desempeño en este evento tan importante 

que no sucedía desde hace más de 36 años. De manera inconsciente, este acontecimiento 

repercute en la sociedad, incentivando a muchos jóvenes y niños a realizar este deporte.  

La demanda de futbolistas cada vez se incrementa, y en el Perú se puede notar una escaza 

infraestructura de no muy buena calidad para la correcta preparación y desarrollo de estos 

atletas. 

 A través de la construcción de un Centro de Alto Rendimiento de Fútbol se puede potenciar 

el nivel actual, para que de esta manera se pueda tener un desarrollo al más alto nivel. Es 

muy importante tener en cuenta que el espacio arquitectónico donde se desarrollan las 

actividades influye mucho en el desempeño de los deportistas, por tal motivo a través del 

uso de colores, texturas, formas y patrones de diseño (Arquitectura Sensorial), se busca 

generar sensaciones en el usuario que potencien, incrementen y estimulen psicológicamente 

para su mejor desempeño tanto físico como mental, en cuento a los turistas y visitantes se 

busca revalorizar la identidad cultural a través del uso de patrones de diseño y formas 

representativas de la arquitectura cusqueña. 
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3  TEMA Y PROBLEMA  

El tema de esta investigación se encuentra dentro del rubro de la salud y educación, 

centrándose exclusivamente en el ámbito deportivo. 

3.1 Problema general  

El fútbol es un deporte en el cual se desempeñan habilidades tanto físicas como mentales. 

Este es realizado dentro de un determinado ambiente, el cual debe cumplir ciertos requisitos 

básicos para que el deportista pueda desenvolverse y desarrollarse de forma plena. 

Actualmente existen diferentes herramientas capaces de influir en el desempeño de los 

atletas. Po un lado se encuentra la arquitectura y como a través del diseño de un ambiente 

donde se hace uso de colores, texturas y formas se puede generar diversas sensaciones 

positivas (Arquitectura Sensorial) que estimulen el desarrollo de los futbolistas. Por otro 

lado, la tecnología deportiva hoy en día juega un papel muy importante a la hora de obtener 

resultados de alto nivel. Actualmente estas tecnologías llegan a abarcar una cierta cantidad 

de metros cuadrados dentro de los recintos deportivos, por tal motivo es necesario, en la 

etapa de diseño del proyecto, prever estos espacios teniendo en cuenta que tecnologías 

específicamente serán utilizadas.  El uso de esta herramienta ha contribuido a la obtención 

de mejores estadísticas mediante la recopilación de datos y su posterior análisis (Moreno, 

2018).  

Actualmente el Perú no cuenta con un Centro de Alto Rendimiento que tenga la 

infraestructura, los espacios ni las herramientas adecuadas que brinden a los deportistas 

ambientes de calidad, donde se sientan cómodos, motivados y sobre todo atraídos e 

influenciados por el entorno arquitectónico.  

Se plantean dos maneras de resolver este problema. Por un lado, se busca a través de la 

Arquitectura Sensorial generar estímulos y sensaciones en el usuario, que permitan 

maximizar su desarrollo físico y mental. Además, bajo este mismo concepto de arquitectura, 

se busca generar identidad en niños, jóvenes y adultos a través del uso de acabados, 

materiales y patrones de diseño típicos de la arquitectura cusqueña. De este modo revalorizar 

la identidad cultural que a través de los años se ha ido perdiendo en la ciudad de Cusco. Por 

otro lado, por medio del uso de tecnología deportiva se busca obtener un desempeño de alto 

rendimiento, en el cual los deportistas puedan mejorar sus habilidades físicas, técnicas y 

tácticas. 
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Por medio de estas dos herramientas se busca resolver un problema para el usuario, 

potenciando y mejorando su desarrollo, como también para los pobladores, espectadores y 

visitantes, causando un impacto positivo al revalorizar y generar identidad cultural en la 

zona. 

¿Cómo diseñar un Centro de Alto Rendimiento para futbolistas de entre 11 a 17 años bajo 

conceptos de arquitectura sensorial, que logre un bienestar psicológico al usuario y permita 

revalorizar la identidad cultural de los pobladores de la ciudad de Cusco?  

3.1.1 Problema específicos 

a. ¿Cómo proyectar un espacio arquitectónico deportivo utilizando combinaciones 

de colores específicos, capaces de estimular al deportista, para lograr su bienestar 

emocional, de tal modo que se pueda obtener un mejor desempeño físico y 

mental?  

b. ¿Cómo elaborar un proyecto que, a través del uso de materiales, texturas, formas 

y patrones de diseño, típicos de la arquitectura cusqueña, se logre fortalecer la 

identidad cultural de los habitantes de la ciudad de Cusco? 

3.2 Objetivo general 

Construir un Centro de Alto Rendimiento para futbolistas de entre 11 a 17 años, bajo 

conceptos de arquitectura sensorial, que logre un bienestar psicológico al usuario y permita 

revalorizar la identidad cultural de los pobladores de la ciudad de Cusco. 

3.2.1 Objetivos específicos 

a. Diseñar un espacio arquitectónico deportivo, en el cual se utilicen combinaciones 

de colores específicos capaces de estimular al deportista para lograr su bienestar 

emocional, y de esta manera obtener un mejor desempeño físico y mental. 

b. Elaborar un proyecto que, a través del uso de materiales, texturas, formas y 

patrones de diseño típicos de la arquitectura cusqueña, logre fortalecer la 

identidad cultural de los habitantes de la ciudad de Cusco. 

 

3.3 Hipótesis general 

El uso de la arquitectura sensorial en el diseño de este Centro de Alto Rendimiento para 

futbolistas jóvenes de entre 11 a 17 años en la ciudad de Cusco, lograría un bienestar 
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psicológico al usuario y revalorizaría la identidad cultural de los pobladores de la ciudad de 

Cusco.  

3.3.1 Hipótesis específicas 

a. El diseño de espacios arquitectónicos que contengan una combinación de colores 

específicos conseguiría estimular al deportista, logrando su bienestar emocional 

a través del cual se obtendría un mejor desempeño físico y mental. 

b. La elaboración de un proyecto haciendo uso de materiales, texturas, formas y 

patrones típicos arquitectura cusqueña, lograría fortalecer la identidad cultural de 

los habitantes de la ciudad de Cusco. 

 

3.4 Delimitación 

En este enunciado se plantearán los alcances y limitaciones existentes a nivel social, 

temporal y espacial, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la ciudad de Cusco 

para un desarrollo pleno del proyecto. 

 

3.4.1 Social 

El proyecto va dirigido a dos tipos de usuario. En primer lugar, para los deportistas 

pertenecientes al Centro de Alto Rendimiento a partir de los 11 hasta los 17 años de 

diferentes clases sociales y económicas, el único requisito es el talento futbolístico. En 

segundo lugar, para los turistas, aficionados y pobladores de la ciudad de Cusco que visiten 

este lugar. 

 

3.4.2 Temporal 

El trabajo se enfocará en estudios realizados a partir de mediados del siglo XIX en adelante, 

debido a que existe mayor información y datos futbolísticos desde estas épocas por el 

nacimiento de la Asociación de Futbol en 1863. 
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3.4.3 Espacial 

Este Centro de Alto Rendimiento estará situado en la ciudad de Cusco por tres factores 

principales. En primer lugar, el hecho de estar ubicado en un lugar con cierta altitud favorece 

al desarrollo físico del deportista. En segundo lugar, Cusco es la ciudad más importante de 

la sierra central y por su ubicación estratégica este podrá albergar a deportistas de 

departamentos aledaños. Por último, en Cusco existen dos equipos que se encuentran en 

primera división del futbol peruano, estos llevan a cabo sus prácticas y entrenamientos en 

esta ciudad. Además, en Puno, Ayacucho y Arequipa también tienen equipos en primera 

división lo cual genera demanda de jóvenes deportistas. 

 

3.5 Justificación 

3.5.1 Demanda 

Según estudios realizados por el diario gestión, el fútbol es el deporte más practicado en el 

Perú, este es ejercido por personas de todas las edades, en su mayoría hombres, de todos los 

niveles socioeconómicos (Figura 1). A través de estos datos se puede afirmar que hay una 

gran demanda de futbolistas en todas las ciudades de nuestro país. 

 

Figura 1: Deportes más realizados a nivel nacional. 

 

La clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 ha despertado emociones en los 

ciudadanos que no se habían podido apreciar en los últimos años. El 56% de los peruanos 

nunca vio a Perú jugar una Copa del Mundo, según un estudio realizado por la consultora de 

Adaptado de <<Deportes más realizados en Perú>>, por Diario Gestión, 2016. 
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Arellano Marketing. Debido a este hecho, las empresas y el estado han ido proponiendo 

planes para generar espacios de interacción, que permitan crear un vínculo más sólido entre 

el atleta y el fútbol. Se ha creado un nuevo perfil del hincha peruano al fútbol, más joven y 

activo (Carrillo,2018).  

De este modo se puede sustentar el impacto positivo que este hecho a causado en la población 

peruana, generalmente en los jóvenes. 

Es importante determinar las características de los futbolistas según su edad. De este modo, 

el Centro de Alto Rendimiento estará enfocado a jóvenes futbolistas de entre 11 a17 años, 

debido a que entre los 11 y 12 años una persona cuenta con algunas características especiales 

que facilitan el aprendizaje y desarrollo.  

De acuerdo con la FIFA (2012), los aspectos que más resaltan son modificaciones 

importantes en el plano físico, mejor equilibrio y coordinación, aumento de la memoria 

visual y auditiva, espíritu crítico y capacidad de discusión, atención más prolongada, ganas 

de aprender, afirmación de sí mismo, desarrollo del espíritu competitivo y espíritu de equipo.  

Actualmente el Perú ha estado en constante crecimiento en cuanto al deporte, todo esto se 

constata con los todos los logros obtenidos en los últimos años por deportistas de diferentes 

diciplinas (Tabla 1). En cuanto al tema del fútbol, luego de largos 36 años, la selección 

peruana logro clasificar al mundial 2018, este hecho repercutió en nuestra sociedad, 

incentivando de manera inconsciente a niños y jóvenes a realizar este deporte.   

Tabla 1:Logros deportivos obtenidos en los últimos años. 

Deporte Año Logro - Medallas Evento 

Fútbol 2017 Clasificación al mundial Campeonato mundial 

Atletismo 2018 22 oro – 29 plata – 41 bronce Juegos Suramericanos 

Judo 2018 1 oro - 1 bronce Copa Panamericana 

Vóley 2018 Clasificación al mundial sub-18 Campeonato mundial 

Jiu Jitsu 2018 Campeón mundial Mundial CBJJE 

Nota: Logros y victorias obtenidas en eventos internacionales y mundiales. Adaptado de 

<<Logros deportivos que pasaron desapercibidos durante el mundial>>, por revista 15 

minutos, 2018. 

 

Fuente propia, 2019. 
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3.5.2 Oferta 

En cuanto a la oferta existente en nuestro país, se puede decir que la infraestructura que se 

tiene no es la adecuada para el desarrollo óptimo de los deportistas, los campos de fútbol que 

actualmente se utilizan para la práctica de este deporte se encuentran en estado de abandono, 

no se le da el debido cuidado ni mantenimiento. Esto influye en el desarrollo del deporte de 

nuestro país, ya que la demanda de futbolistas aumento luego de la clasificación al mundial. 

Esto quiere decir que es necesario tener más espacios de calidad donde se pueda realizar este 

deporte. A través de imágenes se quiere demostrar el estado de los diferentes lugares donde 

se practica este deporte y como no se le da el debido mantenimiento. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cancha de fútbol en 

polideportivo Limatambo en mal 

estado. 

Figura 3: Losa de fútbol en 

polideportivo Limatambo en 

mal estado de conservación. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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En cuanto a la ciudad de Cusco, solo existe un centro de rendimiento de futbolistas. Este esta 

ubicado a las afueras de la ciudad, en un lugar poco accesible y con deficiencia en cuanto a 

la infraestructura. 

Se trata de la escuela de fútbol Apu Pitusiray. En una primera etapa se ubicó en la provincia 

de Calca, a 40 kilómetros la ciudad de Cusco, acomodándose y adaptándose al área recreativa 

de un hotel bastante conocido por la población cusqueña para realizar sus actividades 

deportivas. Este lugar les brindaba servicios de alimentación, educación y hospedaje, además 

del aprendizaje futbolístico. El área de entrenamiento estaba en estado regular. Se decidió 

cambiar de lugar debido a las incomodidades que esta institución pasaba por el hecho de 

compartir este establecimiento con visitantes y usuarios de dicho hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etapa actual este centro deportivo se ubica en la provincia de Canchis, a 140 kilómetros 

de Cusco, un lugar menos accesible para los atletas, captando solo a jóvenes de esta 

provincia, viéndose afectada la cantidad de usuarios. La institución realiza sus actividades 

principales en un espacio deportivo alquilado y sus actividades secundarias en un parque de 

Figura 4: Área recreativa del Hotel Royal 

Inca. 

Figura 5: Cancha de fútbol de arena en 

hotel Royal Inca. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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la zona.  Este centro deportivo intenta brindar a los deportistas una formación integral, siendo 

una difícil tarea, debido a que no cuenta con los espacios ni la infraestructura necesaria para 

brindar esta formación de manera adecuada. A pesar de todo esto, los resultados obtenidos 

son espectaculares, al haber tenido la oportunidad de enviar a dos de sus jóvenes a probarse 

en las canteras del club italiano Juventus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llega a la conclusión de que últimamente por diferentes motivos ya explicados, la 

demanda de futbolistas en todo el Perú está aumentando, hay potencial y talento que se 

podría explotar de mejor manera si existieran espacios e infraestructura de calidad. Por este 

motivo, diseñar un Centro de Alto Rendimiento de Fútbol potenciaría el nivel que ya existe, 

desarrollando jóvenes con mejores habilidades que en un futuro puedan contribuir al 

desempeño deportivo de la selección peruana. 

Figura 6: Estadio de fútbol “La Bombonera” 

alquilado para realizar los entrenamientos. 

Figura 7: Parque Rosaspata. 
Fuente propia, 2019. 

Adaptado de <<Estadio La Bombonera Sicuani>>, 
por Sicuani Noticias, 2016. 
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3.6 Lugar 

3.6.1 Criterios para su selección 

La elección del emplazamiento del proyecto es importante para el desarrollo de esta 

investigación, ya que dependiendo del lugar se tienen que considerar ciertas variables. Una 

de estas es la selección del terreno adecuado y la situación actual del mismo, teniendo en 

cuenta factores como el clima, accesibilidad y el tipo de suelo. 

El terreno debe situarse en un lugar de fácil acceso tanto como para los deportistas, como 

para los visitantes. Un lugar de fácil reconocimiento y a la vista de la población, debido a 

que el proyecto también va dirigido a ellos. A su vez debe ubicarse en una zona estratégica, 

donde los usuarios no perciban ningún tipo de distracción o contaminación sonora causada 

por diferentes factores como el tráfico. 

El proyecto se situará en distrito de San Jerónimo, ubicado en la ciudad de Cusco a 

aproximadamente 3,300 msnm por tres factores relevantes. El primero, debido a que estudios 

reflejan que un deportista se encuentra mejor preparado físicamente en la altura, la clave de 

este tipo de entrenamiento se basa en acostumbrar al cuerpo a un entorno 

en el que dispone de poco oxígeno, motivo por el cual el organismo reacciona produciendo 

más glóbulos rojos, aumentando de esta manera la resistencia física. El segundo refiere a 

que el Cusco es una de las ciudades más importantes de la sierra central del Perú y su 

ubicación estratégica facilitara la llegada de futbolistas destacados de departamentos 

aledaños a Cusco. Por último y no menos importante, es necesario empezar a proponer y 

diseñar arquitectura que revalorice la identidad cultural que se ha ido perdiendo a través de 

los años debido a que en los últimos años se ha ido perdiendo esta identidad por causa de 

algunos factores, tales como, la mala influencia de los medios de comunicación masiva, el 

limitado conocimiento de nuestras costumbres, de la historia peruana y tradiciones populares 

(Pérez, 2017).   

El terreno se ubica en el distrito cusqueño de San Jerónimo, situado entre la Avenida de la Cultura y 

la Vía Evitamiento. El terreno pertenece actualmente a la Universidad Nacional San Antonio Abad 

del Cusco UNSAAC, mide aproximadamente 61 000 m2 
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Figura 9: Mapa de vías aledañas al terreno. 

3.6.2 Clima 

El clima la ciudad de cusco es muy variado e inestable, todo esto es debido a la mezcla del 

aire caliente de la selva sur oriental de Perú, con el aire frio y seco de la Cordillera de los 

Andes. Esto se da en pleno Valle Sagrado de los Incas. Al juntarse, ocasionan efectos 

climáticos casi instantáneos peculiares, tanto así, que es normal apreciar un arcoíris, justo en 

medio de una intensa lluvia por un lado y un sol radiante por el otro,  

Figura 8: Mapa del Perú, mapa del departamento de Cusco y de la provincia de San Jerónimo. Fuente propia, 2019. 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

https://www.boletomachupicchu.com/valle-sagrado-de-los-incas/
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Según datos del SENAMHI, el promedio de temperatura en todo el año en Cusco es el 

siguiente (figura 10). Octubre es el mes con temperatura más alta (21.7°C); Julio es el mes 

con temperatura más baja (-1.6°C); y en cuanto a las precipitaciones, se da con mayor 

intensidad en el mes de enero (156.32 mm/mes)  

 

 

 

 

 

3.7 Tipologías arquitectónicas 

3.7.1 Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcelona (La Masía) 

- Propietario: FC Barcelona 

- Arquitectura: Batllee & Roig 

- Superficie: 136 839m2 

- Área construida: 5 883m2 

- Año de construcción: 2011 

 

Planta 

En la siguiente imagen se puede apreciar que la circulación cumple la función de espacio de 

descanso, ya que esta rodea casi todo el espacio deportivo y a su vez permite acceder de la 

Figura 10: Temperatura máxima, mínima y precipitaciones en Cusco, 

Figura 11: Esquema de distribución Ciudad Deportiva 

Joan Gamper. 

Adaptado de “Información de tiempo y clima “, SENAMHI, 2019. 

 

Fuente propia, 2019. 
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zona techada a la zona deportiva. La zona techada se encuentra a un costado del complejo, 

conectándose solo con algunas canchas. Haciendo un poco mas complicada la llegada a los 

campos más alejados. 

Tipología: Campos de juego se disponen a un solo lado de la edificación principal, 

dificultando el acceso a los campos más alejados.  

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada 

- Propietario: Ministerio de educación y Ciencia. 

Consejo Superior de Deportes. 

- Arquitectura: Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez-

Pita 

- Situación: Granada 

- Área construida:20.000 m² 

- Año de construcción:1989-1995 

  

 

 Planta 

En esta planta se aprecia que la zona techada y la circulación gira en torno a la zona 

deportiva, dándole de esta manera mayor importancia. La zona techada se encuentra 

Figura 12: Vista aérea 

ciudad deportiva Joan 

Gamper.   

Figura 13: Esquema de 

distribución CAR Sierra Nevada 
Fuente propia, 2019. 

              Adaptado de <<La 

Masía, centro de 

formación>>, por FC 

Barcelona, 2015. 

0 

fuente propia, 2019. 
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conectada con la zona deportiva a través del espacio de circulación. Que a su vez rodea gran 

parte del campo deportivo.  

Tipología: El campo de juego se ubica en la parte central, el volumen techado rodea gran 

parte de este. 

 

Figura 14: Vista en planta de Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. 

 

3.7.3 Club Deportivo de la Universidad de Chile 

- Propietario: Universidad de Chile F.C.  

- Arquitectura: PLAN arquitectos 

- Superficie: 91 212m2 

- Área construida: 4 306m2 

- Año de construcción: 2010 

 

Planta 

En este caso la zona techada está ubicada al centro del complejo, de esta manera la 

accesibilidad a las zonas deportivas es más fácil. Se le da más importancia al espacio 

techado. La circulación rodea exteriormente la mayor parte del centro deportivo.  

Figura 15: Esquema de distribución Centro Deportivo U de 

Chile.  Fuente propia, 2019. 

Adaptado de <<CAR Sierra Nevada>>, por Junquera Arquitectos, 2015. 
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Tipología: El edificio se encuentra en la parte central del recinto, los campos rodean el este, 

facilitando el acceso y recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 Zona Deportiva Salvador Spriu 

- Propietario: Municipalidad de Badalona, 

Barcelona 

- Arquitectura: Soldevila arquitectos 

- Superficie: 25600m2 

- Área construida: 12 800m2  

- Año de construcción: 2008 

Planta 

La distribución de esta planta es lineal, teniendo un recorrido del mismo aspecto. En esta 

planta la zona techada representa la zona más importante, está ubicada al centro de todo el 

proyecto, creando una conexión directa ambas zonas deportivas ubicadas a los costados 

costado. La circulación se da tanto interior como exteriormente, conectando las tres zonas 

desde el ingreso. 

Figura 16: Vista en planta del Club 

Deportivo de la Universidad de Chile. 

Figura 17: Esquema de distribución Zona 

Deportiva Salvador Spriu. Fuente propia, 2019. 

Adaptado de <<Club deportivo U de chile 

– Plan Arquitecto>>, por Archdaily, 2011. 
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Tipología: Edificio ubicado en la parte central, campos de juego se encuentran a ambos lados 

del volumen. El recorrido es lineal. 

 

Figura 18: Vista en planta la Zona Deportiva Salvador Spriu. 

 

3.7.5 City Stadium Lapad 

- Propietario: City of Dubrovnik 

- Arquitectura: Kata Marunica y Nenad Ravniċ 

- Superficie: 34.200 m2 

- Área construida: 15 000 m2 

- Año de construcción: 2009 

 

 

Planta  

La distribución de este espacio deportivo tiene como objetivo darle mayor importancia a la 

zona deportiva, por tal motivo este se encuentra   ubicado en la parte central. Toda gira en 

torno a este espacio. El área techada rodea la mayor parte del campo.  

Tipología: El campo de juego es el elemento central, el cual se encuentra rodeado en su 

mayoría por espacios techados.  

Figura 19: Esquema de 

distribución City Stadium 

Lapad. Fuente propia, 2019. 

Adaptado de <<Arquitectura deportiva – Soldevilla Arquitectos >>, por Archdaily, 2011. 
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3.8 Énfasis 

Actualmente se sabe que la arquitectura es capaz de materializar espacios que sean capaces 

de generar y transmitir emociones. Arquitectos como Frank Lloyd Wright, Aalvar Alto y 

Luis Barragán lo demuestran a través de sus diseños, a partir del uso de materiales, texturas, 

colores y determinadas formas. Pero como es posible, que mediante el uso de estos 

elementos se pueda influenciar y estimular el estado de ánimo de las personas. Todo está 

relacionado con la psicología y cómo el ser humano es capaz de captar todas esas sensaciones 

por medio de los sentidos. 

Cada experiencia conmovedora con la arquitectura es multisensorial, las cualidades del 

espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por todos nuestros sentidos a 

partir de la piel, los ojos, la lengua y los oídos (Pallasma, 2005). 

La psicología y la arquitectura a simple vista son dos ramas muy diferentes que no tienen 

mucho en común, pero existe un punto en el cual estas se unen. Por un lado, la arquitectura 

es el arte de diseñar y construir de acuerdo con las necesidades de la gente. Por otro lado, la 

psicología se encarga de estudiar los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y 

el comportamiento de la gente en relación con el medio ambiente, esto engloba los espacios 

Figura 20: Vista en planta de la ciudad 

estadio de Lapad. 
Adaptado de << City Soccer Stadium 

Lapad / NFO>>, por Archdaily, 2010. 
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arquitectónicos en los cuales una persona se desarrolla. En este punto es en donde se 

conectan, la arquitectura siempre tendrá un efecto en las sensaciones de las personas a través 

de los sentidos. 

De la unión de estas dos ramas nace la Arquitectura Sensorial, esta se puede dar mediante el 

juego de luces, el uso de materiales con diferentes texturas, con escalas y proporciones, 

detalles, colores, olores y muchas formas más.  

Todo se relaciona con el concepto de Arquitectura Sensorial debido a que a través de 

nuestros sentidos somos capaces de percibir cada tipo de ambiente por el que transcurrimos 

cotidianamente.  

Cada experiencia con la arquitectura es multisensorial y que las características de un espacio, 

de la materia y de la escala, se miden a partes iguales por todos nuestros sentidos. Un claro 

ejemplo es la Casa de la Cascada (figura 21) de Frank Lloyd Wright emplazado en medio de 

un bosque, los volúmenes, las superficies, texturas, los colores de la casa y los olores del 

bosque permiten una experiencia multisensorial completa. Alvar Aalto es otro arquitecto que 

le daba importancia a los sentidos de manera consciente, los detalles y texturas son 

complejos e invitan al sentido del tacto, además crean una atmosfera más íntima y cálida 

(Pallasma, 2005). 

Este énfasis va orientado a diseñar espacios que contengan colores, texturas y proporciones 

que causen en sus usuarios experiencias agradables, bienestar y satisfacción psicológica. De 

esta manera se puede obtener el mejor desarrollo de estos. 

A continuación, se muestran ejemplos de edificios reconocidos que hacen uso de la 

arquitectura sensorial en sus diseños. 
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Figura 21: Vista peatonal Casa de la 

Cascada, uso de diferentes materialidades, 

Figura 22: Vista peatonal, Villa Mairea, uso 

de diferentes materialidades. 

Figura 23: Vista interior de la Casa Gilardi - 

Luis Barragán. 

Recuperado de << La casa de la Cascada – 

F.L.W.>>, por Pinterest, 2013 

                

Recuperado de << Archivo Finland.>>, por 
Wikipedia, 2016.               

Recuperado de << Casa Gilardi >>, por 

Falproyectos, 2014. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes 

4.1.1 Investigaciones previas 

Investigaciones nacionales recientes sobre Centros de Alto Rendimiento 

La investigación correspondiente a Casanova (2018) sobre la construcción de un Centro 

Especializados de Alto Rendimiento de Fútbol Juvenil, determina que los espacios 

necesarios para el buen funcionamiento se rigen en el sector de reposo, educación, 

entrenamiento, salud y ocio. Estos cubren todas las necesidades de un deportista de alto 

nivel, donde los campos deportivos son los espacios más importantes. También considera 

esencial el estudio del emplazamiento y la trama urbana para determinar un punto idóneo 

donde proyectar equipamiento deportivo. Y que este albergue algún diseño paisajista que se 

acople al terreno y revitalice el ambiente, mas no rompa con este. 

Es importante resaltar los espacios más necesarios para el desarrollo del deportista, estos 

espacios han ido modificándose siempre con el motivo de mejorar el desempeño. En el 

desarrollo del proyecto será esencial el estudio del emplazamiento y una posterior adaptación 

al terreno a través de un diseño paisajista que no rompa con el entorno natural, ya que la 

ciudad de Cusco posee un entorno muy variado, donde la naturaleza juega un rol muy 

importante.  

Miu Lei (2018) destaca que los recursos naturales que brinda el lugar deben ser tomados en 

cuenta al momento de diseñar para lograr la armonía espacial para el beneficio de los 

usuarios. Menciona que es necesario también proyectar futuros espacios para una posible 

expansión. Enfatiza la Arquitectura Psicológica como medio de apoyo para el bienestar de 

los atletas, además habla sobre la armonización y fluidez espacial de espacios interiores a 

través de espacios articuladores. 

En cuanto a la psicología del deporte, un estudio reciente realizado por Ruíz-Barquín y 

García-Naveira (2019) afirman que el resultado de un deportista es multifactorial y el éxito 

que alcancen depende de variables propias (psicológicas, habilidades y capacidades físicas) 

y ajenas al mismo. La psicología deportiva tiene como función analizar y mejorar las 

necesidades psicológicas del atleta, de esta manera poder llegar a un nivel específico, 

relacionado a un mayor rendimiento deportivo (p. 644). 

A través de esta afirmación se puede demostrar que el uso de esta rama de la psicología es 

favorable para los deportistas, lo cual es parte del énfasis del proyecto que se desarrolla, 
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donde se busca el mejor rendimiento por medio de estímulos sensoriales asociados a la 

psicología del deportista. 

 

Tecnología deportiva 

Actualmente el mundo del fútbol se ha vuelto muy competitivo. Por tal motivo se han ido 

desarrollando a través de los años diferentes herramientas tecnológicas que son 

aprovechadas por los deportistas para mejorar su habilidad, entrenamiento y resultados. 

Estas tecnologías se dan gracias a la combinación de computadoras, sensores y redes de 

monitoreo y control. Estos dispositivos inteligentes analizan datos en tiempo real lo que está 

provocando una revolución dentro del mundo del deporte (Fava et al., 2018).   

Se han desarrollado herramientas y dispositivos basados en sensores que interactúen con 

aplicaciones para el mejor desarrollo de los deportistas. Para llegar a este punto, fue 

necesario el análisis de tecnología de vanguardia, el diseño y construcción de dispositivos 

basadas en sensores de proximidad y microcontroladores, los cuales mejoran la toma de 

decisiones, la reacción física y cognitiva, la concentración y capacidad de atención del 

deportista. (Fava et al., 2018).   

 

Psicología del deporte 

Científicos deportivos destacan cuatro aspectos del rendimiento deportivo: físico, táctico, 

técnico y psicológico. En cuanto al ámbito psicológico, la motivación tiene un papel vital, 

debido a que el éxito atlético depende del tema físico y mental en conjunto.  

Durante el desarrollo de las actividades deportivas, los atletas experimentan emociones 

negativas y positivas. Por un lado, dentro de las negativas se presenta enojo, ansiedad, 

desilusión, vergüenza, culpa y arrepentimiento, las cuales pueden desembocar en malos 

resultados a la hora del desempeño, estas emociones resultan perjudiciales para el 

rendimiento deportivo. Por otro lado, las emociones positivas, influencian en ciertos 

subcomponentes del rendimiento deportivo como percepción, atención y buena toma de 

decisiones, además estas emociones se asocian con el asunto de flexibilidad cognitiva y 

concentración del deportista, logrando un rendimiento deportivo exitoso (Moran y Toner, 

2017, p. 160-166).  
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Centro deportivo de alto nivel 

El club Manchester City y su equipo de investigadores realizaron un estudio exhaustivo 

a más de 30 centros de desarrollo deportivo de élite en todo el mundo, para la 

construcción del actual centro deportivo “Etihad Campus”, considerado uno de los 

mejores complejos deportivos en la actualidad. De acuerdo con estas investigaciones, 

se establecieron algunos métodos y estrategias para asegurar la sostenibilidad 

ambiental y económica a largo y corto plazo. El centro alcanzaría los estándares 

ambientales más altos posibles, con medidas de baja emisión de carbono, bajo nivel de 

agua y desperdicios para minimizar el impacto en el medio ambiente y fomentar la 

biodiversidad local. Además, se propusieron nuevos espacios como centro de 

rehabilitación y lesiones, un estadio de capacidad reglar, la construcción de una 

instalación educativa y un Instituto de Deportes. (Manchester City, 2011) 

Se puede resaltar la importancia que se le está dando a la sostenibilidad, en todos los 

aspectos. Aún más en el tema ambiental, ya que sugieren soluciones distintas para 

disminuir la contaminación y contribuir al uso responsable de recursos naturales.  
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4.2 Bases teóricas 

4.2.1 Teoría general  

El fútbol y la mente 

Para poder desarrollarte como un futbolista destacado actualmente, es necesario desarrollar 

tanto la capacidad física, como mental. A lo largo de los entrenos, el deportista va puliendo 

y mejorando estas habilidades, es muy importante ejercitar la mente, debido a que el estado 

mental del jugador influye en su desempeño a la hora de realizar la actividad deportiva. 

Srebro y Desil (2009) en su libro “Ganar con la cabeza” explican como ciertos factores como 

la relajación, motivación, el control emocional y la concentración contribuyen o perjudican 

el rendimiento.  La habilidad mental se entrena y se desarrolla, cualquier tipo de mejoría de 

esta, tendría un efecto inmediato en cuanto su desempeño en el terreno de juego. El control 

mental es un aspecto relevante, debido a que la falta de este puede desembocar en violencia, 

ansiedad, enfado, agresividad, etc. Por otro lado, la concentración es uno de las aspectos más 

importantes y delicados, ya que es imprescindible en cada momento a la hora de 

desempeñarse. La preparación mental ayuda a mantener la concentración por largos periodos 

de tiempo.  

 

Aspecto psicológico del futbolista 

Investigaciones realizadas por psicólogos, determinan que la psicología es capaz de influir 

en los aspectos emocionales de los deportistas. Esta puede favorecer o perjudicar el su 

rendimiento.  

Para tener éxito en el desarrollo de deportistas de alto rendimiento es necesario la 

combinación de varias capacidades condicionales como la física, táctica, técnica y 

psicológica (García – Naveira, 2010). 

Es necesario tomar en cuenta cómo funciona la psicología de un deportista porque afecta su 

desarrollo. Hernández (2005) define la Psicología del Deporte como la ciencia que se 

encarga de estudiar y explicar la naturaleza y causas del comportamiento y pensamiento del 

atleta. Cumple algunos objetivos como el eficaz el desarrollo en el entrenamiento, la 

identificación de factores que generar bienestar psicológico, la mejora del sistema de 

observación y obtención del rendimiento máximo del deportista. 



24 

 

Por lo tanto, el uso Arquitectura Psicológica puede mejorar el rendimiento del usuario, Lotito 

(2009) aclara que “la psicología juega un rol en todo proyecto arquitectónico, por cuanto el 

arquitecto y/o diseñador están en grado de crear los diversos ambientes que pueden influir 

en los estados de ánimo de los usuarios de estos espacios” (p.14). 

Es necesario tomar en cuenta el aspecto psicológico cuando de deporte se trata, este influye 

en tal grado que puede mejorar el desarrollo del deportista, haciéndolo progresar de tal modo 

que este exprese su más alto nivel. 

 

 

El centro deportivo como propuesta urbana y paisajista  

 

El urbanismo es una actividad que se encarga de la planeación del diseño de diferentes tipos 

de espacio dentro de una ciudad, por lo tanto, es en necesario gestionar y proyectar un diseño 

de la ciudad que cumpla con las necesidades de los usuarios.  

Según Martínez (2004) Los centros deportivos son espacios utilizados para realizar algún 

tipo de deporte, actualmente también funcionan como puntos que organizan la trama urbana 

de la ciudad, además pueden ser considerados como hitos, ya que también funcionan como 

puntos referenciales dentro de la ciudad. También se refiere al deporte como una actividad 

social capaz de conectar diferentes espacios (plazas, parques, colegios, etc.), a la vez es 

esencial para las personas, debido a que forma parte de su día a día. El desarrollo de esta 

actividad se da en espacios que cumplen la función de punto de encuentro. Por este motivo 

estos ambientes se perciben como áreas recreativas. 

Balaguer (2007) considera que el deporte es parte importante del día a día en la sociedad, 

este se desarrolla en diferentes tipos de espacios, los cuales, al través de los años, se han 

convertido en equipamiento urbano importante. El cual representa un hito importante en 

algunos puntos de muchas ciudades en todo el mundo (p.59). 

Lynch (2008) se refiere a un hito como un punto de referencia que impacta al momento de 

visualizarlos. Estos pueden ser vistos de diferentes ángulos y distancias, y pueden estar 

situados dentro de la ciudad o a mucha distancia, el cual les permite simbolizar una dirección 

constante (p,63). 

Para concebir un centro deportivo es necesaria la planificación de esta. Además, es 

importante tomar en cuenta los rasgos naturales (topografía) y climáticos, para poder 

adecuarse a ellos y sea apto para el correcto uso. También se afirma que tiene que tomar en 
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cuenta a los vecinos debido a que ellos serán los que concurran el establecimiento (Martínez, 

2004). 

Los estadios deportivos de fútbol son también centros deportivos, los cuales durante su 

proceso de evolución han ido obteniendo mayor relevancia dentro del aspecto urbano. Según 

Gepp y Nuñez (2012), actualmente estas edificaciones representaban una referencia 

geográfica, social y cultural. A partir de estos también se genera el sentido de identificación 

con el lugar, por la nueva imagen que le da a la zona donde se construye.  

 

Un Centro de Alto Rendimiento es un centro deportivo el cual se percibe como un espacio 

de esparcimiento, Plazola (1977) afirma que, para el diseño de este tipo de espacios, se 

realiza un trazado de líneas guía para emplazar el proyecto de tal manera que no dañe la 

trama urbana, las formas geométricas de los elementos del terreno se toman como punto de 

partida y más aún si se ubica en un ambiente natural. 

Como es el caso de esta investigación, el proyecto se encontrará ubicado en una zona natural 

con topografía variada, lo cual no debería ser una desventaja, más bien, debe ser vista como 

una cualidad para el mejor desarrollo de la propuesta. Por tal motivo, es necesario tener en 

cuenta las dimensiones del proyecto. Según Martínez (2004), existen dos tipos: la de menor 

magnitud que puede con facilidad integrarse a una trama urbana ya existente, y la de mayor 

magnitud, puede causar un impacto social y urbanístico positivo o negativo. Habla también 

sobre el diseño y la importancia de diseñar un proyecto que volumétricamente no interrumpa 

con el entorno, por tal motivo se plantea un diseño en el cual exista armonía entre el volumen 

y el contexto.  

A través del paisajismo el objeto arquitectónico logra estar en armonía con el paisaje. 

Centros deportivos en otros países se conciben bajo una clara propuesta en el aspecto 

paisajista, estos se conectan de manera sutil a través de la continuidad y fluidez, con la trama 

urbana. 

Es importante tener espacios recreativos en las ciudades, ya que son fundamentales para el 

desarrollo deportivo, que influye en la calidad de vida de las personas.  Además, promueve 

la cohesión social, generando espacios de encuentro, deporte y entretenimiento. Estos 

conceptos serán utilizados para el desarrollo del proyecto debido a que se busca causar un 

impacto positivo en la ciudad. 
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Espacios intermedios en centros deportivos  

Un mecanismo eficaz en la evolución de la arquitectura ha sido el uso del espacio intermedio. 

Es un amplio concepto que repercute en diferentes escalas, y depende de la complejidad del 

diseño. En las obras de Alvar Aalto, se observa el uso de los espacios intermedios y su 

correcta integración en ambientes naturales. Estos espacios podrían ser plazas o patios que 

se caractericen por albergar actividades públicas. Si nos referimos a proyectos de menor 

escala el espacio intermedio puede ser percibido como un espacio de transición  

Aalto logra continuidad en sus diseños, su arquitectura se conecta directamente al entorno 

inmediato, por lo que sus edificaciones nunca se perciben como volúmenes que rompen con 

un espacio. A través de sus obras Aalto manifiesta su filosofía arquitectónica: juegos visuales 

en los accesos, transiciones fluidas entre espacios y el efecto de que el acceso al interior sea 

una suerte de paseo arquitectónico (Stepienybarno, 2013). 

En las obras de Aalto relación entre el exterior y el interior es importante, ya que gracias a 

esta conexión el usuario podrá percibir este como un espacio fluido, además no será 

necesario modificar el terreno, a través de los espacios intermedios el proyecto se acomoda 

de mejor manera en los ambientes naturales.  

 

4.2.2 Teoría específica 

La emoción a través de las atmósferas 

Para poder explicar la relación entre el usuario y las emociones que causa el medio 

arquitectónico que lo rodea, se tiene que definir la palabra atmósfera. Zumthor (2006) toma 

el concepto este término como “una disposición en el estado de ánimo y una sensación en 

perfecta concordancia con el espacio construido, comunicada directamente a quienes lo 

contemplan, lo habitan, lo visitan e incluso, al entorno inmediato” (p.6).  

Por lo tanto, una atmósfera es un espacio que influencia el estado de animo de una persona 

y la percepción de dicho espacio. El correcto desarrollo dentro de una atmósfera puede 

conseguir que el usuario este receptivo y dispuesto ante algunos estímulos. A través de los 

sentidos podemos captar diferentes estímulos que causan emociones. La emoción es una 

herramienta importante que es empleada en diferentes ámbitos como la arquitectura. 
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Cualquier realidad puede potencialmente producir una emoción si tiene capacidad de 

estimular. El espacio que diseñamos es una realidad sensible, y por ello tiene esa capacidad. 

(Fernández-Espina, 2017)  

Por ejemplo, Luis Barragán fue uno de los arquitectos que creía firmemente en el uso de 

Arquitectura Emocional, esta se vincula directamente con el tema sensorial, ya que ambos 

tipos de arquitectura se transmiten por los sentidos. En sus obras expresa claramente su 

forma de pensar y de vivir, su sensibilidad artística en el manejo del espacio, la luz y el color 

para poder transmitir diferentes sensaciones. Serenidad, alegría, silencio y nostalgia son solo 

algunos sentimientos que sus obras transmiten a través del uso de colores y de elementos 

arquitectónicos como jardines y fuentes. (Figueroa, 2002) 

“Nuestros ojos acarician superficies, contornos y bordes lejanos y la sensación táctil 

inconsciente determina lo agradable o desagradable de la experiencia” (Pallasma, 2005, 

p.44). 

Teoría del Einfühlung 

El concepto de esta teoría guarda cierta relación con la arquitectura, esta se entiende como 

“simpatía simbólica” se basa en generar relaciones sentimentales y experiencias entre las 

personas y los espacios, a través de formas singulares, símbolos y materiales. 

La geometría y formas utilizadas en la arquitectura poseen una actividad mecánica potencial, 

que es capaz de estimular reflejos psicológicos en el observador. Algunos símbolos 

geométricos permiten una lectura de la obra arquitectónica. Las líneas, las formas 

geométricas, las ilusiones ópticas y los colores son asociados a muchos estímulos 

psicológicos. (Nara-Lacoste, 2015) 

Gálvez y Paredes (2007) licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

determinaron algunos aspectos psicológicos que influyen en el fútbol. La motivación, 

autoconfianza, concentración, activación, ansiedad y estrés. Todos estos están ligados a la 

psicología del deportista y por lo tanto también a sus emociones  

Con la teoría de Einfühlung y las afirmaciones de especialistas en temas deportivos, se puede 

deducir que la utilización de determinadas formas, símbolos y materiales puede influir en 

los deportistas, ya que ellos dependen mucho de sus emociones a la hora de desempeñar sus 

actividades. Una buena experiencia emocional puede favorecer su motivación, 

concentración y desenvolvimiento.     
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Color y Percepción 

 

Pawlik (1996) en su libro “teoría del color”, apoyándose en la teoría del color ya establecida 

por Goethe, afirma que el color es una variable que permite la percepción de un objeto y que 

este tiene la capacidad de vincularse con las experiencias subjetivas de las personas. Asegura 

también que el efecto sensorial y moral se percibe por el sentido de la vista, y que este puede 

influir en el estado de ánimo de las personas. En sus estudios expresa diagramas capaces de 

relacionar cada color con ciertos aspectos del comportamiento humano. Por ejemplo: El azul 

esta ligado a al inteligencia, sabiduría, reflexión y paciencia. Por otro lado, el rojo se 

relaciona con el fuego, el cual evoca sensaciones de calor y excitación. 

Heller (2004) en su libro “Psicología del color”, explica cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón. Heller resalta que el efecto de cada color se determina por su 

contexto, es decir, por la relación de significados en el cual lo percibimos. Además, afirma 

que ningún color carece de significado y que el contexto es el criterio para determinar si un 

color resulta agradable o no, estos pueden despertar sentimiento positivos y negativos. Al 

igual que Pawlik, realiza una serie de diagramas que relacionan los colores con el 

comportamiento humano. Por ejemplo: El azul evoca simpatía, armonía pese a ser frio y 

distante. El rojo es el color de la pasión, la alegría y el peligro. 

“Existen colores que estimulan e, incluso, que excitan. Otros que enfrían, tranquilizan e, 

incluso, cansan. Cada persona sensible desarrolla un comportamiento individual diferente” 

(Kuppers, 1992, p. 189). 

A través de la exposición de estas afirmaciones y teorías se puede avalar la idea de que los 

colores son capaces de crear sensaciones y diversas percepciones. Existen muchas maneras 

de aplicarlo en la arquitectura, es necesario tener en cuenta que un mal contraste de colores 

puede afectar el espacio.  

Relacionado con la actividad física, el color puede ser un incentivo para obtener emociones 

positivas, de este modo puede buscar transmitir emociones relacionadas a la sobriedad, 

armonía y calidez, además sentimientos de relajación y concentración que podrían formar 

parte del método de entrenamiento de los deportistas. 
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Regionalismo crítico e identidad a través de la arquitectura 

 

Para lograr entender la importancia de la historia en la arquitectura es necesario tener 

presente su contenido espiritual. La arquitectura refleja un sentimiento y expresa una idea, 

además representa la esencia de una ciudad, época y cultura. Los arquitectos 

contemporáneos deben expresar en su arquitectura la manera de ser de su cultura y por lo 

tanto los diseños deben guardar relación con un determinado momento histórico cultural. 

Esto se puede dar a través de los materiales constructivos, elementos estructurales, elementos 

de decoración y la forma. Estos elementos transmiten identidad debido a que representan un 

recuerdo evocador de tipologías arquitectónicas de cada lugar (regionalismo crítico). 

 

El regionalismo crítico se basa en la importancia de adaptar en los proyectos arquitectónicos, 

elementos característicos de un determinado lugar como su clima, relieve, topografía, entre 

otros. También se le añaden aspectos dentro del ámbito sociocultural, ya que realza la 

importancia de adaptar características idiosincrásicas de cada región.  

La arquitectura regionalista logra identificar y definir un lugar, y que la gente que lo habita 

también se sienta identificada, debido a que esta reúne características del entorno y las 

expresa en su diseño, creando un vínculo directo el lugar y con los habitantes. Este 

movimiento tiene como objetivo darle carácter e identidad a un espacio, teniendo siempre 

en cuenta la relación con el entorno (Frampton, 1993). 

 

Tecnología como medio para mejorar el rendimiento deportivo 

 

El uso de tecnología, dentro del ámbito deportivo, es un hecho que se ha venido 

desarrollando desde hace ya varias décadas. Actualmente, es indispensable utilizar esta 

herramienta para mejorar el desarrollo de los deportistas.  

Estas tecnologías se encargan del análisis de datos del desempeño de un deportista en tiempo 

real, lo cual ha generado un gran impacto a nivel deportivo. Estas soluciones se relacionan 

con el entrenamiento de atletas de elite.  

El desarrollo de esta herramienta se basa en el uso de dispositivos inteligentes con sensores 

y microcontroladores para mejorar la reacción física y cognitiva, y la capacidad de 

concentrarse y tomar decisiones. Existen tres aspectos en los cuales la tecnología aporta al 

desarrollo de los deportistas. El primero, es la mejora y control del estado físico a través de 
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la recopilación de datos que a simple vista no se distinguen, también mejoran el rendimiento 

de la velocidad y agilidad. El segundo, es la mejora dentro del aspecto táctico a través del 

análisis a un equipo o jugador. Dentro de estas resaltan los dispositivos e instalaciones 

hechas por empresas privadas, algunas de las cuales abarcan una cierta cantidad de espacio 

al interior de un recinto. Algunos ejemplos son las plataformas sensoriales como la famosa 

jaula “Footbonaut” (imagen13.3) utilizado por equipos europeos (Fava et al., 2018).   

Esta máquina consiste en una jaula cuadra de aproximadamente catorce metros cada lado, 

revestido de césped artificial y con iluminación propia, este se programa de acuerdo con el 

aspecto que se quiere mejorar (Vignone, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bases conceptuales 

➢ Arquitectura 

Es la técnica de diseñar un proyecto y emplazarlo en el hábitat humano, teniendo en 

cuenta la estética y la función de los espacios. 

➢ Centro de Alto Rendimiento 

Es una instalación deportiva que se enfoca en varias disciplinas donde se desarrollan de 

forma integral deportistas que poseen capacidades superiores al resto. 

➢ Centro Especializado de Alto Rendimiento 

Es una instalación deportiva que se enfoca únicamente en el desarrollo integral de 

deportistas de algún deporte en específico, brindando mejores resultados debido a la 

focalización y especialización en tal disciplina.  

 

Figura 24: Vista interior “Footbonaut”. 
Recuperado de << Footbonaut: la máquina 
del millón de euros que los alemanes usan 
para pulir la técnica de sus futbolistas 
juveniles >>, por Vignone, 2014 
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➢ Atmósfera 

Es un ambiente arquitectónico que tiene la capacidad de crear una sensación en perfecta 

concordancia, de los usuario y visitantes respecto al espacio construido. 

➢ Arquitectura Deportiva 

Es el diseño y construcción de un edificio de carácter deportivo con el fin de albergar 

alguna actividad de este tipo.  

➢ Arquitectura Sensorial  

Es el diseño y construcción de espacios que sean capaces de generar sensaciones en los 

usuarios, a través de texturas, colores, olores y hasta sonidos. Una arquitectura que se 

sienta a través de todos los sentidos. 

➢ Arquitectura Emocional 

Es el diseño de una arquitectura que contenga espacios, formas, colores y otros elementos 

capaces de conmover y transmitir diferentes tipos de sentimientos al usuario. 

➢ Percepción 

Es la capacidad recibir mediante los cualquiera de nuestros sentidos imágenes, 

impresiones o sensaciones externas. 

➢ Campo de juego 

Es el área donde se realizan las diferentes prácticas, enfrentamientos o partidos de 

algunas disciplinas deportivas. 

➢ Psicología del deporte 

Es la rama de la psicología que se encarga de estudiar y explicar la naturaleza y causas 

del comportamiento y del pensamiento de un deportista 

➢ Desarrollo integral  

Es el desempeño de todos los aspectos de crecimiento y evolución de una persona: 

perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social. 

https://definicion.de/sensacion/
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5 PROYECTOS REFERENCIALES 

PR-01. La Masiá – Centro de Formación Oriol Tort (Tipología/énfasis) 

PR-02. Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Amiens Metropole (Tipología) 

PR-03. Centro Azul – Club deportivo de la Universidad de Chile (Tipología) 

PR-04. Centro de Alto Rendimiento Ferdeghini (Tipología)  

PR-05. Centro Deportivo Valle Hermoso (Énfasis) 

PR-06. Complejo Deportivo Santa Margarita de Motbui (Énfasis) 
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Figura 25: Vista aérea centro de formación Oriol Tort (La Masía) 

Figura 26: Plano de uso de suelos.  

5.1 La Masiá – Centro de Formación Oriol Tort (Tipología/énfasis) 

a. Generalidades 

- Arquitecto: Josep Llobert Bach 

- Ubicación: Barcelona, España 

- Año: 2009 - 2011  

- Área de terreno: 136 839 m2 

- Pisos: 5  

- Área construida: 4 915 m2 

 

 

b. Localización:  

Sant Joan Despí, Barcelona, Catalunya, España 

 

El terreno se encuentra ubicado en medio de una avenida arterial y una expresa, lo cual 

facilita la llegada. Presenta tres ingresos principales y dos secundarios. 

c. Criterios ambientales: 

Adaptado de Google Earth, 2019 

 

Adaptado de << Centro de formación Oriol Tort>>, por Archdaily, 2010. 
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Figura 27: Vista desde el campo deportivo hacia la zona residencial.  

Figura 28: Exterior predomina la vegetación. 

Figura 30: Planta primer nivel con ejes. 

Figura 29: Elevación frontal y relación de proporciones. 

d. Visuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Análisis planimetría:  

 

- Composición a base de cuadrados y 

rectángulos. 

- Distribución de los ejes de la 

estructura poseen una determinada 

proporción. 

 

 

 

Adaptado de Google Earth, 2019 

 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 

 

Fuente propia, 2019. 
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Figura 32: Vista peatonal ingreso principal.  
Figura 31: Volumetría Masía, resalta la 

terraza. 

Figura 34: Vista aérea volumétrica de “La Masía”. 

f. Análisis volumetría: 

 

 

 

 

 

 

Volumen sólido con una abertura de doble altura, esta funciona como terraza. Se tiene una 

vista directa hacia los campos de juego. 

Piel externa posee paneles 

metálicos con leds, estos 

proyectan diferentes imágenes 

alusivas al club. 

 

 

 

 

g. Forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia, 2019. 

Figura 33: Fachada activa proyectando imágenes. 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 

 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 

 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 
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Figura 36: Vista en planta, forma en "U". Figura 35: Volumetría, diseño en forma de "U". 

Figura 37: Fachada activa proyectando el logo 

del club.  

 

La a Masía tiene forma de cubo achatado, con varios destajos que generan 

entradas de luz hacia el interior. 

h. Tipología:  

Elementos en forma de “U” se repiten y se conectan, tanto en el plano horizontal como 

vertical. Predomina la horizontalidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

i. Tecnología: 

Se utiliza un sistema constructivo aporticado, en el que se combinan acero y concreto. Este 

tipo de sistema constructivo permite luces máximas de hasta 8 metros de largo. 

 

 

 

 

 

 

- Sistema de pieles en las fachada, absorben 

cantidades mínimas de sol. 

- Fachada compuesta por 350 000 leds instalados 

que cubren alrededor de 1 460 m2 de fachada. 

 

Fuente propia, 2019. 

 

Acero 

 

Concreto 

Figura 38: Sistema estructural de “La Masía”. 

Figura 39: Detalle sistema de pieles utilizado. 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 

2019. 

 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 

 

              Recuperado de <<La Masía>>, por 

Wikiarquitectura, 2019. 

 

Adaptado <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 
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j. Paquetes funcionales: 

 

Figura 40: Porcentajes paquetes funcionales. 

 

k. Organigrama funcional  

 

 

 

Fuente propia, 2019. 

 

Fuente propia, 2019. 

 

Figura 41: Organigrama funcional. 
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Figura 42: Fachada activa proyectando imágenes del club. Figura 43: Fachada activa combinada con el uso de 

juegos artificiales. 

l. Concepto / Énfasis: 

Fachada active: Se generan sensaciones a partir de la proyección de colores, figuras y formas 

en las fachadas del volumen principal de este centro deportivo.  

- Se genera un ambiente tradicional a partir de lo que se observa 

- Se proyectan todo tipo de imágenes alusivas al club. 

 

 

 

 

 

 

 

m. Criterios de diseño: 

Se desarrollo esta construcción como modo de crear un hito dentro de la ciudad deportiva 

Joan Gamper. Este edificio conecta la parte exterior del complejo, con los campos de 

juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Esquema, criterios de 

diseño. Fuente propia, 2019. 

 

Figura 45: Vista aérea, conexión Masía con el exterior e interior 

de la ciudad deportiva Joan Gamper. 

Recuperado de <<La Masía>>, por Wikiarquitectura, 2019. 

 

                               Recuperado de <<La Masía>>, por 

Wikiarquitectura, 2019. 

 

                                                       Recuperado de <<La Masía>>, 

por Wikiarquitectura, 2019. 

 

Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – Corbasson>>, por 

Wikiarquitectura, 2019. 
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5.2 Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Amiens Metropole (Tipología)  

a. Generalidades 

- Arquitecto: Chartier y Corbasson 

- Ubicación: Amiens, Francia 

- Año: 2009  

- Área de terreno: 136 839 m2 

- Pisos: 2  

- Área techada: 3 156 m2 

 

b. Localización:  

Amiens Métropole, Francia: Solo existe una vía de ingreso al terreno, esta se encuentra 

conectada con una vía arterial. El complejo se emplaza en una zona con bastante área verde. 

Adaptado de Google Earth, 2019 

 

Figura 46: Vista aérea del centro de entrenamiento de Amiens. 

Figura 47: Plano de uso de suelos. Adaptado de Google Earth, 2019. 

 

Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – Corbasson>>, por Archidaily, 2010. 
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Figura 50: Vista peatonal del volumen. 

c. Criterios ambientales: 

 

 

d. Visuales: 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

 

Figura 48: Vista desde el campo deportivo hacia el hipódromo. 

Figura 49: Vista desde el campo deportivo hacia el hipódromo. Adaptado de Google Earth, 2019. 

 

Adaptado de Google Earth, 2019. 
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e. Análisis planimetría:  

El proyecto cuenta con ejes de 

circulación longitudinales y 

transversales. Estos elementos 

generan proporción y relación entre 

los bloques.  

 

 

El segundo nivel se encuentra 

desfasado en relación con el 

primer nivel. Se generan 

espacios importantes. 

 

f. Análisis volumetría: 

La fachada es abierta hacia el río, la transparencia del vidrio permite conexión entre el 

exterior e interior. 

 

El volumen se conecta por un lado a través de la pendiente verde y por el otro a través de la 

fachada transparente. 

 Se utiliza concreto caravista, los suelos son 

de estepa negra y se utilizan paneles de 

aluminio y cristal para cubrir algunos vanos. 

X X 

Figura 51:Planta primer nivel, ejes. 

Figura 52: Corte expresando desfase y proporciones. 

Figura 53: Volumen principal con indicaciones. 

Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – 

Corbasson>>, por Archidaily, 2010. 

 

Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – Corbasson>>, 

por Archidaily, 2010. 

 

                                                                              Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – 

Corbasson>>, por Archidaily, 2010. 
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Figura 54: Modelado del volumen principal. 

Figura 55: Diagrama y análisis en planta y corte del proyecto.  

 

g. Forma: 

El edificio tiene forma trapezoidal, una de las fachadas conecta con el campo de juego y la 

otra con el río. 

 

 

 

 

 

h. Tipología:  

El desface del volumen superior respecto al inferior generan ingresos de luz y circulaciones. 

El edificio conecta el área deportiva con el río. 

 

 

 

 

  

 

i. Tecnología: 

 El sistema constructivo está compuesto por 

una estructura aporticada. Se utiliza acero 

recubierto por concreto para las vigas, losas 

y columnas. 

 

 

Fuente propia, 2019. 

 

Figura 56: Composición de las columnas.                                                                      Adaptado 

<<Perfiles de columnas metálicas>>, por Gómez, 2012. 

 

Figura53: 

                                                                                                     Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / 

Chartier – Corbasson>>, por Archidaily, 2010. 
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Figura 57: Techos verdes y detalle. 

Una cobertura de pasto recubre los techos de algunos ambientes. El sistema utilizado es 

capaz de almacenar y darle una dirección al agua. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

j. Paquetes funcionales: 

 

 

Figura 58: Porcentajes paquetes funcionales. Fuente propia, 2019. 

 

                                                         Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – Corbasson>>, por 

Archidaily, 2010. 
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Figura 62: Gimansio, conexión con la naturaleza. Figura 61:Zona de ocio. 

k. Organigrama funcional  

 

l. Concepto / Énfasis: 

Relación con la naturaleza, el edificio es una continuación del campo deportivo gracias 

a la superficie inclinada cubierta por pasto. Se aprecia mayor conexión. 

 

 

 

 

 

 

El cristal genera una mejor conexión entre el interior y exterior. Se percibe un sensación de 

estar expuesto a la naturaleza. 

Fuente propia, 2019. 

 

Figura 59: Organigrama funcional. 

Figura 60: ORganigrama funcional CAR Amiens. Fuente propia, 2019. 

 

                                                                                Recuperado de 

<<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – Corbasson>>, 

por Archidaily, 2010. 

 

Recuperado de <<Centro de 

Entrenamiento de Fútbol / 

Chartier – Corbasson>>, por 

Archidaily, 2010. 
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Figura 63: Corte explicativo, concepto. 

Figura 64: Ingreso Centro deportivo U Chile. 

m. Criterios de diseño: 

- Se buscó construir un elemento arquitectónico que no desentone con el ambiente 

natural.  

- La cubierta verde sirve como protección ante los cambios climáticos.  

- Se busca que los espacio funcionen siempre en relación con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

5.3 Centro Azul – Club deportivo de la Universidad de Chile (Tipología) 

a. Generalidades 

- Arquitecto: Arquitecto: Rodrigo Cáceres, Alejandro Vargas 

- Ubicación: Región Metropolitana, Chile  

- Año: 2010  

- Área de terreno: 91 212 m2 

- Pisos: 2  

- Área construida: 5 106 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado <<Centro deportivo Universidad de Chile>>, por Blanco, 2010. 

 

                                                                 Recuperado de <<Centro de Entrenamiento de Fútbol / Chartier – 

Corbasson>>, por Archidaily, 2010. 
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Figura 65: Plano de ubicación Centro Deportivo U Chile. 

Figura 66: Vista desde el campo deportivo hacia la zona residencial. 

b. Localización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se encuentra al costado de una vía arterial, lo cual facilita el ingreso. El 

proyecto posee 3 diferentes ingresos.  

c. Criterios ambientales: 

 

d. Visuales: 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado Google Earth, 2019. 

 

Adaptado Google Earth, 2019. 
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Figura 67: Vista hacia el exterior, predomina la vegetación. 

Figura 68: Análisis planimétrico en planta y elevación. 

Figura 69:Vidrio e ingresos 

realzan la permeabilidad. 

i 

 

 

 

 

 

e. Análisis planimetría: 

Se puede apreciar una planta longitudinal de forma rectangular alargado. Se pueden apreciar 

ejes verticales los cuales funcionan como pasadizos. 

 

 

 

 

 

Predomina la horizontalidad. Volúmenes permeables facilitan la relación de los campos 

de entrenamiento y el edificio, generando una conexión visual y física. 

f. Análisis volumetría: 

El edificio funciona como un eje vertebrador longitudinal, el cual cruza todo el complejo, 

dividendo este en 2 espacios principales (campos deportivos). 

 

 

 

 

 

Adaptado Google Earth, 2019. 

 

Figura 70: Modelado del centro deportivo Azul. Fuente propia, 2019. 

Adaptado <<Centro deportivo Universidad de Chile>>, por Blanco, 2010. 

 

Adaptado <<Centro deportivo 

Universidad de Chile>>, por 

Blanco, 2010. 
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Figura 72: Modelado del Centro Azul, bloques principales. 

Uso de concreto caravista en la mayor parte 

de fachadas. Utilización de enchapes de 

madera en los techos y paneles de vidrio. 

 

 

 

g. Forma: 

 

 

 

 

 

 

El Centro Azul tiene forma de paralele-pípedo. Los extremos del edificio son de mayor 

altura respecto a la parte media, solo en estos espacios hay segundo piso. 

h. Tipología:  

Edificio de rectangular longitudinal con varias 

aberturas que permiten una circulación transversal. 

 

El volumen denota una forma compacta en perspectiva. La cubierta unifica la serie de 

bloques. Esto permite permeabilidad entre los campos deportivos aledaños. 

 

 

Madera 

Concreto 

Figura 71: Acabados en fachadas y techos. 

Figura 73:Vista peatonal ingreso Centro Azul. 
Fuente propia, 2019. 

 

Figura 75: Vista aérea modelado Centro 

Azul. 

Figura 74: Parte de la elevación frontal Centro azul. 

Fuente propia, 2019. 

 

Adaptado <<Centro deportivo Universidad de Chile>>, 

por Blanco, 2010. 

 

Adaptado <<Centro deportivo Universidad de Chile>>, 

por Blanco, 2010. 

 

Adaptado <<Centro deportivo Universidad de Chile>>, por Blanco, 

2010. 

111111111 
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Figura 76: Esquema del sistema constructivo. Figura 77: Vista peatonal ingreso Centro Azul. 

i. Tecnología: 

El sistema constructivo utilizado es aporticado, se utilizo en acero y concreto para poder 

cubrir grandes luces. Cada bloque posee su propia estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

j. Paquetes funcionales: 

 

Figura 79: Porcentajes paquetes funcionales 

Centro Azul. Fuente propia, 2019. 

 

Vegetación en los corredores. 

Ingreso de luz cenital a partir de 

vanos circulares en los techos. 

Fuente propia, 2019. 

 

Adaptado de Blanco, 2010. 

 

Figura 78:Detalles constructivos interiores. Adaptado <<Centro deportivo Universidad de Chile>>, por Blanco, 2010. 
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Figura 81: Vista peatonal y vista en planta del Centro azul. 

k. Organigrama funcional  

 

 

l. Concepto / Énfasis: 

- Generar la sensación de monumentalidad a través de la gran escala que posee el 

bloque principal de este centro deportivo.  

- Darle aspecto de bunker percibiendo un proyecto macizo y permeable a al vez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Organigrama funcional Centro Azul. Fuente propia, 2019. 

 

                                                                                                Adaptado <<Centro deportivo Universidad de 

Chile>>, por Blanco, 2010. 
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m. Criterios de diseño: 

Se busco tener un elemento central, el cual fraccione el complejo en dos grandes espacios 

deportivos. Este gran bloque es permeable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Centro de Alto Rendimiento Ferdeghini (Tipología) 

a. Generalidades 

- Arquitecto: Frigerio design group  

- Ubicación: Spezia, Italia   

- Año: 2013  

- Área de terreno: 30 000 m2 

- Pisos: 3  

- Área construida: 2 489 m2 

 

Imagen 
Deportiva 

Imagen 
institucional 

Figura 82: Diagramas de conexión y composición del Centro Azul. 

Figura 83: Vista CAR Ferdeghini.                                                          Recuperado de <<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design Group>>, 

por Cano, 2014. 

 

                                                                                                             Adaptado <<Centro deportivo Universidad de 

Chile>>, por Blanco, 2010. 
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b. Localización:  

Vía Aurelia, Spezia, Italia: Solo hay una vía de ingreso al terreno, esta está conectada con 

una vía colectora. Existe una vía expresa cerca pero no se puede acceder directamente desde 

esta. 

 

c. Criterios ambientales: 

 

d. Visuales: 

 

Figura 84: Plano de uso de suelos. Adaptado Google Earth, 2019. 

 

Figura 85: Vista desde el campo deportivo hacia la zona residencial. Adaptado Google Earth, 2019. 
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Figura 86: Vista peatonal del volumen. 

Figura 88: Análisis planimetría primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

e. Análisis planimétrico: 

Tanto en elevación como en planta, la proporción de 3 a 2 predomina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado Google Earth, 2019. 

 

Figura 87: Vista desde la tribuna al exterior. Adaptado Google Earth, 2019. 

 

Figura 89: Análisis planimétrico elevación. 

                                                                          Recuperado de <<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design 

Group>>, por Cano, 2014. 

 

                                                                        Recuperado de <<Complejo Deportivo Ferdeghini / 

Frigerio Design Group>>, por Cano, 2014. 
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f. Análisis volumetría: 

El edificio se percibe como un volumen macizo, cubierto por una doble cobertura. 

 

La materialidad usada se 

basa en planchas de 

aluminio para las fachadas, 

estoy ayuda a reducir el 

costo de mantenimiento, ya 

que el aluminio es un 

material reciclable y 

duradero. 

 

g. Forma: 

El edificio tiene forma 

rectangular longitudinal, 

con una deformación en la 

esquina superior la cual le 

da un aspecto trapezoidal. 

 

 

 

 

Figura 90: Vistas aéreas modelado CAR Ferdeghini. Fuente propia, 2019. 

 

Figura 91: Recubrimiento y vanos de las fachadas. 

Figura 92: Fachada principal CAR Ferdeghini. 

                                                                                    Recuperado de 

<<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design Group>>, por Cano, 2014. 

 

                                                                             Recuperado de <<Complejo 

Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design Group>>, por Cano, 2014. 
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h. Tipología: 

Se puede observar un ritmo ascendente y 

descendente en los vanos, estos permiten una 

adecuada ventilación e iluminación, también se 

observa interiormente un juego de luces debido al 

desface de los vanos. 

 

 

 

 

 

 

i. Tecnología: 

El sistema constructivo es 

aporticado. La cobertura de 

la tribuna también es 

soportada por columnas y 

vigas de acero. 

 

Espacio intermedio entre 

revestimiento y la pared 

sirven como conducto para 

que el aire fluya a través de 

ellos. 

 

 

 

Figura 93: Vista interior CAR Ferdeghini. 

Figura 94: Análisis elevación CAR Ferdeghini. 

Figura 95: Sistema constructivo CAR Ferdeghini. 

Figura 96: Detalle de la fachada exterior. 

Recuperado de <<Complejo Deportivo 

Ferdeghini / Frigerio Design Group>>, por 

Cano, 2014. 

 

                                                                               Recuperado de <<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design 

Group>>, por Cano, 2014. 

 

                                                                                  Recuperado de 

<<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design Group>>, por Cano, 2014. 

 

                                                                    Recuperado de <<Complejo 

Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design Group>>, por Cano, 2014. 
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j. Paquetes funcionales: 

 

 

 

k. Organigrama funcional  

 

 

Figura 97: Porcentajes paquetes funcionales. Fuente propia, 2019. 

 

Figura 98: Organigrama funcional CAR Ferdeghini. Fuente propia, 2019. 
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l. Concepto / Énfasis:  

Sostenibilidad: Se busca maximizar la eficiencia energética y reducir el costo de 

mantenimiento. Se utilizan materiales duraderos y reciclables. 

 

 

 

 

 

 

El sistema de las fachadas se adecua a las necesidades estacionales (clima). Es capaz de 

retener el calor y de esta manera no invertir en aire acondicionado. (Duque, 2014). 

m. Criterios de diseño: 

Se busco aprovechar el recorrido solar a través del sistema de la fachada, para que de esta 

manera se pueda captar el calor para mantener caliente el interior del recinto. Este sistema 

también es capaza de no dejar pasar el calor. 

 

 

 

Figura 99: Materialidad usada en las fachadas. 

Figura 100: Esquemas de recorrido solar. 

                                                                            Recuperado de <<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design 

Group>>, por Cano, 2014. 

 

                                                                    Recuperado de <<Complejo Deportivo Ferdeghini / Frigerio Design 

Group>>, por Cano, 2014. 
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Figura 102: Plano de uso de suelos C. D. Valle Hermoso. 

5.5 Centro Deportivo Valle Hermoso (Énfasis) 

a. Generalidades 

- Arquitecto: ABM Arquitectos 

- Ubicación: Madird, España  

- Año: 2014  

- Área de terreno: 40 000 m2 

- Pisos: 3  

- Área construida: 9 003 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Localización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101:Vista aérea Centro deportivo Valle Hermoso.                                                                                              Recuperado << Centro Deportivo 

Vallehermoso / ABM arquitectos >>, por ABM Arquitectos, 2011. 

 

Adaptado de Google Earth, 2019. 
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Figura 103: Vista exterior hacia el parque Santander. 

Figura 104: Vista exterior residencial. 

Figura 105: Vista de las afueras del ingreso principal. 

Terreno se encuentra ubicado en una zona de fácil acceso debido a que existen varias 

vías importantes cercanas al único ingreso.  

c. Criterios ambientales: 

 

d. Visuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

Adaptado de Google Earth, 2019. 
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Figura 107: Elevación frontal C. D. Valle Hermoso. 

Figura 108: Modelado C. D. Valle Hermoso. 

e. Análisis planimétrico: 

El espacio esta 

proporcionalmente dividido en 

dos, el área de ingreso 

representa la cuarta parte de uno 

de los lados y está ubicado al 

centro del recinto. 

 

 

Un volumen perpendicular de gran altura resalta el ingreso del recinto, este posee el doble 

altura del edificio. 

 

 

 

 

f. Análisis volumetría: 

 

 

 

 

Se puede apreciar 3 volúmenes principales, donde predomina la horizontalidad y la solidez. 

Todos los volúmenes se relacionan y acoplan correctamente debido a que todos tiene formas 

rectangulares. 

En cuanto a materialidad, la fachada 

presenta una secuencia de paneles 

metálicos. Gracias a las tonalidades 

verdosas, el volumen se integra 

correctamente al entorno.  

Figura 106: Planta primer nivel C. D. Valle Hermoso. 

Fuente propia, 2019. 

Figura 109: Paneles metálicos en las fachadas. 

                                                                                        Recuperado << 

Centro Deportivo Vallehermoso / ABM arquitectos >>, por ABM 

Arquitectos, 2011. 

 

                                                                                     Recuperado << Centro Deportivo Vallehermoso / ABM 

arquitectos de ABM Arquitectos, 2011. 

 

                                                                            Recuperado 

<< Centro Deportivo Vallehermoso / ABM arquitectos de 

ABM Arquitectos, 2011. 
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g. Tipología: 

Composición sólida y permeable a la 

vez. Es un edificio que se percibe 

cerrado, pero posee una fuerte relación 

con el entorno inmediato (vegetación), 

gracias a los paneles verdes utilizados 

en la fachada.  

 

Predominan las circulaciones 

longitudinales debido a que 

el diseño de la planta es 

alargado. 

 

 

 

h. Tecnología: 

El sistema constructivo utilizado esta hecho a base de columnas y vigas de acero. La planta 

rectangular permite colocar las columnas siguiendo un patrón.  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a innovación, la estructura se acopla a las raíces del subsuelo. Esta se encuentra 

12 metros bajo el suelo.  

 

Figura 110:  Vista aérea C. D. Valle Hermoso. Fuente propia, 2019. 

Figura 111:  Planta 1er nivel C. D. Valle Hermoso. 

Figura 112: Vista interior y exterior C. D. Valle Hermoso. 

                                                                                  Recuperado << Centro 

Deportivo Vallehermoso / ABM arquitectos de ABM Arquitectos, 2011. 

 

                                                                                               Recuperado << Centro Deportivo Vallehermoso / ABM 

arquitectos de ABM Arquitectos, 2011. 
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Figura 113: Esquema estructural. 

Figura 114: Planta 1er nivel, paquetes funcionales. 

 

 

 

 

 

i. Paquetes funcionales: 

Planta 1er nivel. Se puede apreciar que la mayor parte del área está destinado a zonas 

deportivas. La circulaciones también abarcan gran parte del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia, 2019. 

                                                                                    Recuperado << Centro Deportivo Vallehermoso / ABM 

arquitectos de ABM Arquitectos, 2011. 
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Figura 115: Planta 1er nivel, circulaciones. 

Figura 116: Vsita interior C. D. Valle Hermoso. 

j. Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Concepto / Énfasis: 

Se utiliza el color para crear una sensación de conexión y continuidad con el entrono 

inmediato. Se busca una relación entre el edificio y entorno vegetal por medio del uso de 

paneles metálicos verdosos. 

 

 

 

 

 

 

El edificio genera la sensación de estar en un espacio natural. 

 

 

Figura 100: Paneles metálicos en las fachadas. 

 
Fuente propia, 2019. 

                                                                       Recuperado << Centro Deportivo Vallehermoso / ABM arquitectos de 

ABM Arquitectos, 2011. 

 

Recuperado << Centro Deportivo Vallehermoso / ABM 

arquitectos de ABM Arquitectos, 2011. 
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Figura 118: Vista peatonal del centro deportivo Motbui. 

l. Criterios de diseño: 

El proyecto se realiza a partir de la 

idea de integrar el proyecto en una 

zona de la ciudad donde abunda la 

vegetación. De esta manera el edificio 

se percibe como un hito (Franco, 

2011). 

 

 

La altura del edificio corresponde a las alturas de los árboles adyacentes, mejorando la 

relación entre estos. 

 

5.6 Complejo Deportivo Santa Margarita de Motbui (Énfasis) 

a. Generalidades: 

- Arquitecto: RGA Arquitectos 

- Ubicación: Barcelona, España  

- Año: 2009  

- Área de terreno: 7 500 m2 

- Pisos: 2  

- Área construida: 4 000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117: Esquema criterios de diseño. Fuente propia, 2019. 

                                                                                            Recuperado << Complejo Deportivo Municipal Margarita 

Montbui>>, por Flajszer, 2012.     
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Figura 119: Plano de uso de suelos C. D. Motbui. 

b. Localización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno está ubicado en medio de una zona residencial y una zona de agricultura, esta es 

de fácil acceso debido a la poca densidad poblacional del lugar. 

c. Criterios ambientales: 

 

d. Visuales: 

 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

Figura 120: Vista exterior, parque público. Adaptado de Google Earth, 2019. 
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e. Análisis planimétrico: 

El volumen esta subdividido 

en bloques de forma 

romboidal, estos poseen el 

mismo ancho, pero diferente 

inclinación. 

El eje principal de circulación 

parte la planta. De esta 

manera se generan dos zonas 

importantes. 

 

 

 

Figura 122: Vista exterior, zona sin uso. Adaptado de Google Earth, 2019. 

Figura 121: Vista exterior, zona residencial y sin uso. Adaptado de Google Earth, 2019. 

Figura 123: Análisis planimétrico, elevación forntal y planta.                                                                                                     Recuperado 

<< Complejo Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, por Flajszer, 2012.     
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f. Análisis volumetría: 

La forma del edificio esta inspirada en la 

topografía del lugar. Se puede observar 

destajos en la fachada que le dan el aspecto de 

una sierra. Esto genera visuales interesantes al 

recorrer el centro deportivo. 

 

En cuanto a la materialidad, la fachada 

está hecha a base de placas 

prefabricadas de concreto, estás están 

colocadas de acuerdo a la pendiente del 

terreno. 

 

g. Forma: 

 

El edificio es un elemento alargado con 

forma de sierra invertida, este expresa 

masividad y ligereza a ala vez, ya que 

parece que estos enormes bloques macizos 

están flotando. 

 

Figura 124: Vista modelado C. D. Montubi. 
Fuente propia, 2019. 

Figura 125: Vista fachada C. D. Montbui. 

Figura 126: Vista exterior del C. D. Montbui. 

Figura 127: Vista exterior forntal del C. D. Montbui. 

                                                                  Recuperado   de 

<<Complejo Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, por 

Flajszer, 2012.     

                                                                         Recuperado << Complejo Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, por 

Flajszer, 2012.     

Recuperado << Complejo Deportivo Municipal Margarita 

Montbui>>, por Flajszer, 2012.     
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h. Tipología: 

Sucesión de tramos de forma romboidal van colocados en secuencia, pero con diferente 

inclinación. Cada cierto espacio se repite la forma. 

 

 

El desfase de un tramo con respectos al otro genera 

una abertura por la cual se ilumina el interior. 

 

i. Tecnología: 

Se utilizo un sistema 

constructivo a base de columnas 

y vigas de acero. Estas están 

dispuestas de modo que se 

generan amplias plantas libres 

donde se ubican algunos 

espacios deportivos. 

Para soportar las grandes luces de 

casi 30 metros de largo, se usaron 

vigas estructuradas a base de 

tijerales  

 

Figura 128: Elevación frontal, secuencia de tramos. 

Figura 130: Modelado detalle ingreso de luz. 
Fuente propia, 2019. 

Figura 129: Vista interior, ingreso de luz. 

Figura 131: planta 1er nivel C. D. Montbui. 

Figura 132: Vista interior, estructura. 

                                                                                     Adaptado de << Complejo Deportivo Municipal Margarita 

Montbui>>, por Flajszer, 2012.     

                                                                     Recuperado de << Complejo 

Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, por Flajszer, 2012.     

                                                                       Recuperado de << 

Complejo Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, por Flajszer, 

2012.     

                                                              Recuperado de << Complejo 

Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, por Flajszer, 2012.     
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j. Paquetes funcionales: 

Planta 1er nivel: Se puede apreciar que predomina los espacios deportivos. 

 

k. Circulación: 

 

 

 

Figura 133: Paquetes funcionales y cuadro de áreas. 

Figura 134: Planta 1er nivel, circulación. 

                                                                                       Adaptado de << Complejo Deportivo Municipal Margarita 

Montbui>>, por Flajszer, 2012.      

                                                                    Adaptado de << Complejo Deportivo Municipal Margarita Montbui>>, 

por Flajszer, 2012.     
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l. Concepto / Énfasis: 

A través del material, color, forma y textura 

de la fachada del edificio, se busca representar 

el relieve y patrón que siguen los cerros de la 

zona  

 

 

- Se busca integrar el proyecto con el 

entorno inmediato. 

- Este proyecto permite que los visitantes 

puedan sentirse identificados con el lugar. 

 

m. Criterios de diseño: 

Se busca relación e integración con el entorno. El edificio busca mimetizarse con el terreno. 

 

Se oriento el edificio de norte a sur para poder tener un ingreso controlado de luz. Ya que la 

mayoría de los espacios deportivos se ilumina por las aberturas ubicadas en la parte superior. 

 

Figura 135: Topografía y textura de la zona. 

Figura 136: Vista exterior, pendiente del terreno. 

Figura 137: Esquema de iluminación en corte. 

Recuperado de << Complejo Deportivo Municipal 

Margarita Montbui>>, por Flajszer, 2012.     

Recuperado de << Complejo Deportivo Municipal 

Margarita Montbui>>, por Flajszer, 2012.     

                                                                          Recuperado de << Complejo Deportivo Municipal Margarita 

Montbui>>, por Flajszer, 2012.     
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6 CONCLUSIONES DE PROYECTOS REFERENCIALES 

a. Generalidades 

Los centros deportivos analizados se dividen en dos, los de gran escala con terrenos que 

bordean los 90 000m2 a más debido a la cantidad de campos de entrenamiento que poseen 

y los de baja escala con terrenos que varían entre 4 000 m2 a 15 000 m2 con escasos campos 

de juego. La cantidad de pisos aproximado de los centros analizados varía entre 1 y 2 pisos. 

Gran escala Baja escala 

 

 

 

 

 

 

b. Localización 

En cuanto a localización se puede determinar que la mayoría de los proyectos se encuentra 

emplazado en medio de zonas residenciales con presencia de algunos locales institucionales 

y en muchos casos extensas áreas verdes. Esto se debe a la tranquilidad y baja contaminación 

sonora que poseen estas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

principal 

 

Volumen 

principal 

 

CAR 

Figura 138: Posible distribución de campos deportivos según referentes. 

Figura 139: Posible ubicación del CAR según 

referentes. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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c. Entorno. 

En cuanto al entorno concluye que la mayoría de los centros deportivos tienen como 

principales visuales edificios residenciales, estas se encuentran a una distancia prudente 

para no perjudicar la vista de los usuarios. 

En cuanto a accesibilidad, 

mayormente están ubicados en  

zonas con baja densidad poblacional 

por lo tanto es son de fácil acceso, 

además que todos están emplazados 

cerca a alguna vía arterial.  

 

 

 

d. Forma 

En cuanto a la forma, la presencia de volúmenes cuadrangulares y rectangulares resalta 

en el diseño de los proyectos, la mayoría son de planta alargada con un recorrido 

longitudinal. Los centros no son de gran altura debido a que buscan mimetizarse con el 

ambiente.  

Se puede apreciar que, en la 

mayoría de los casos, los 

volúmenes se perciben como 

bloques sólidos que a la vez son 

permeables debido a los materiales 

usados en las fachadas y a los 

acabados. El sistema constructivo 

más utilizado es el de pórticos a 

base de acero y concreto armado. 

 

CAR 

 

Vivienda 

 

Área 

verde 

 

Área 

Verde 

 

Volumen 

principal 

 

Figura 140: Vista aérea cone entorno del CAR según referentes 

Figura 141: Vista aérea del CAR según referentes. 

 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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e. Función  

En cuanto a la función se puede deducir que la mayor cantidad de área del terreno lo ocupan 

los campos de juego. 

En cuanto a los paquetes funcionales se puede apreciar que la circulación, la zona social y 

la zona deportiva abarcan gran parte de los espacios en la mayoría de los proyectos. Siendo 

los tres los paquetes más relevantes junto al paquete de descanso en algunos casos. 

En cuanto a la circulación y organigrama se aprecia que en todos los proyectos existe un 

punto que articula y se conecta con la mayoría de los espacios, este puede ser la recepción, 

un pabellón o una sala principal.  

 

 

f. Énfasis 

En cuanto a los énfasis se puede determinar que en la mayoría de los proyectos la utilización 

de materiales, texturas y colores específicos para los acabados tanto interiores como 

exteriores, fueron para generar sensaciones en los visitantes y usuarios, tales como 

continuidad, identificación con el lugar, tranquilidad, calidez, seguridad, conexión, etc. 

 

 

Figura 142: Organigrama de distribución según 

referentes. 

Figura 143: Porcentaje de paquetes funcionales 

según referentes. 

Figura 145: Uso de 

materialidades y texturas al 

exterior según referentes. 

Figura 144: Uso de 

materialidades y texturas 

al interior según 

referentes. 

  

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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6.1 Criterios de diseño 

- Localización 

En cuanto a la localización el 

proyecto estará ubicado en una 

zona con poca densidad 

poblacional donde predomine la 

residencia y las áreas verdes, 

debido a que en estas zonas se 

percibe mayor tranquilidad la 

cual beneficia a la 

concentración del deportista.  

 

 

- Accesibilidad 

El proyecto debe emplazarse cerca de vías arteriales o expresas para facilitar el acceso 

desde diferentes puntos de la región. Ya que gran parte de los usuarios provienen de 

distintas ciudades y distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAR 

 

CAR 

 

Figura 146: Diagrama criterio de localización. 

Figura 147: Diagrama criterio de accesibilidad. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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- Relación con el entorno inmediato - Visuales hacia la naturaleza 

La altura de la edificación tendrá máximo 2 pisos, se busca la relación y adaptación al 

entorno natural (vegetación, río) y a la topografía (pendiente) de la zona, sin la necesidad de 

romper con este (mimetización). También se busca tener visuales al río y a las cerros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación de la arquitectura cusqueña (Énfasis) 

Representación de patrones de diseño de la arquitectura cusqueña a través del 

escalonamiento, que va de acuerdo con la topografía, y uso de formas, alusivas a rocas 

pulidas, en las fachadas. 

CAR 

 

CAR 

 

Río 

 

Cerros 

 

Figura 148: Diagrama criterio de relación con el entorno. 

Figura 149: Posible visión del proyecto, vista peatonal. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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- Adaptación al clima 

Debido al clima (fuertes lluvias), los techos deben tener una inclinación adecuada o algún 

sistema de drenaje en el caso de tener un techo plano. 

 

 

 

Figura 150: Diagrama criterio de representación de la arquitectura cusqueña. 

Figura 151: Diagrama criterio de adaptación al clima. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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- Sensaciones agradables a través de la arquitectura (Énfasis) 

Se utilizará texturas, colores, formas y distintos materiales para los acabados tanto 

interiores como exteriores, con la intención de producir sensaciones en los usuarios y 

visitantes. 

 

- Se plantea un espacio principal que articule y conecte con los demás, ya sea el vestíbulo 

de ingreso, recepción, algún pabellón o sala importante. 

 

 

 

 

 

Figura 152: Diagrama criterio de uso de textura, color y materialidad. 

Figura 153: Diagrama criterio de distribución de espacios.  

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019. 
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6.2 Posible visión del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154: Posible visión del proyecto 1. 

Figura 156: Posible visión del proyecto 2. 

Figura 155: Posible visión del proyecto 3. 

Fuente propia, 2019.  

Fuente propia, 2019. 

Fuente propia, 2019.  
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Figura 157: Posible visión del Proyecto 4. Fuente propia, 2019. 
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Pienso que los Centros de Alto Rendimiento sirven y son de mucha utilidad en el 

desempeño de cualquier disciplina, además potencian las virtudes que los deportistas 

pueden tener, de esta manera se maximiza su rendimiento en las competencias. 

Incluso también ayudan a mejorar el rendimiento académico, ya que estos centros 

también buscan compenetrar el ámbito deportivo con el académico. 

 

• ¿Cómo fue tu experiencia en un CAR? 

Cuando estuve ahí fue gratificante ya que trataban explotar todas nuestras virtudes 

personales y deportivas. Nos brindaban servicios de alimentación, salud y hospedaje. 

  

• ¿Qué opinas sobre la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Cusco? 

Creo que sería una buena idea debido a que aquí en Cusco hay bastantes jóvenes que 

poseen mucho talento, que no es explotado debidamente porque no hay un lugar 

donde hacerlo. 

Hay equipos de futbol profesional como el Cienciano del Cusco que te brinda una 

formación como futbolista, pero solo cunado tu perteneces a este equipo. No existe 

alguna asociación que se enfoque en descubrir nuevos talentos y los explote 

• ¿Qué espacios serían necesarios para el buen desempeño de un futbolista? 

Lo principal son los campos de futbol, ahí se pasa una buena cantidad de horas al 

día, también es necesario un espacio para la residencia de los deportistas, para 

alimentación, medicina, recuperación, recreación y estudio.   

 

 

Anexo 2 

Entrevista al actual director técnico del club de segunda división del Cusco Cienciano 

Junior, Víctor Raúl Cortez (20/05/2019). 

 

• ¿Qué opina sobre los Centros de Alto Rendimiento? 

Son centros especializados en el desarrollo deportivo de los deportistas, se les brinda 

servicios de alimentación, residencia y educación, algunos se enfocan solo en el 
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Fútbol y otros en varias disciplinas como es el caso del Centro de Alto Rendimiento 

ubicado en el IPD de Cusco. Estos centros tienen buenos resultados en otros países, 

aquí en Perú no se le da mucha importancia por eso estamos estancados.  

 

 

• ¿Qué opinas sobre la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Cusco? 

Sería ideal ya que podría marcar un cambio en el fútbol cusqueño. A lo largo de mi 

carrea como técnico deportivo he podido observar que en Cusco hay mucho 

potencial, muchos jóvenes talentosos. Es una lástima ver como este talento no es 

aprovechado y por la falta de un centro que les brinde apoyo, terminan dedicándose 

a otras actividades. Aún más si es gente de bajos recursos, 

• ¿Qué espacios serían necesarios para el buen desempeño de un futbolista? 

He podido estar presente en la VIDENA en Lima, ahí tienen desarrollado un centro 

de alto rendimiento para futbolistas. Poseen áreas para la residencia, para realizar 

sus actividades deportivas, un centro médico y de rehabilitación, comedor y además 

algunas zonas recreativas. A esto se le debería sumar áreas de estudios y aulas para 

capacitación de los técnicos. 

 

Anexo 3 

Entrevista a Gabriel del Solar, actual miembro de las divisiones menores del equipo de fútbol 

profesional Real Atlético Garcilaso del Cusco (24/05/2019). 

 

• ¿Qué opina sobre los Centros de Alto Rendimiento? 

Son albergues para deportistas que se especializan en el desarrollo completo de los 

deportistas dentro del ámbito académico y educativo. Existen muchos Centros de 

Alto Rendimiento en todo el país, con la diferencia que en Lima la infraestructura 

es mucho mejor y además se practican muchas más disciplinas.  

• ¿Qué opinas sobre la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Cusco? 
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Actualmente existe un Centro de Alto Rendimiento en Cusco, este no solo se enfoca 

en fútbol sino en varias disciplinas como atletismo, gimnasia y box. La construcción 

de un centro especializado en futbol es necesaria, ya que daría oportunidades a la 

gran cantidad de jóvenes deportistas que hay en la región y que muchas veces no 

llegan a desarrollarse completamente y llegar a un club profesional por le hecho de 

que no hay oportunidad. 

• ¿Qué espacios serían necesarios para el buen desempeño de un futbolista? 

Lo principal sería un espacio bien implementado donde el deportista se pueda formar 

y practicar el futbol con todas las comodidades (gimnasio, sala de rehabilitación, 

campos deportivos, comedor, dormitorios, centro médico), todo lo relacionado a 

aspecto deportivo. También es necesario espacios académicos para que los 

jugadores puedan estar respaldado por los conocimientos y la formación que se les 

brinde. 

 

 

 

 


