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RESUMEN 

 

El futbol es uno de los deportes más importantes a nivel global, con la mayor cantidad de 

fanáticos y a su vez siendo uno de los deportes más practicados por la mayoría de usuarios. 

El Perú no es la excepción ante esto. Sin embargo, el futbol profesional es un elemento que 

algunos desean conseguir como un objetivo de vida y para llegar a este objetivo se requiere 

mucha habilidad, técnica y sobre todo talento, el cual se obtiene a través de diferentes filtros 

y formaciones desde la niñez y/o juventud, que por ahora no es accesible para todos los 

menores que aspiran a ser futbolistas profesionales en el país. 

En la siguiente investigación se analiza las diferentes maneras y procesos sobre la formación 

de menores a nivel global y nacional para enriquecer el futbol de la nación, en este caso el 

futbol peruano. A su vez se llega a recaudar las ventajas y desventajas que tiene el Perú como 

formadores de menores en el ámbito futbol, a cargo de diferentes entidades y clubes a nivel 

nacional, el cual la más importante, ‘’La Federación Peruana de Futbol (FPF)’’, cuya entidad 

está ligada a todas las categorías de formación. 

En conclusión, el objetivo del análisis es entender la poca cantidad de menores que se forman 

en el Perú, a pesar de que existe el talento, demostrando así que existen planes, pero no una 

infraestructura como oportunidad para todos, por el cual se busca proponer un recinto que 

pueda formar a estos usuarios.  

 

Palabras claves: futbol, futbol profesional, futbol peruano, formación, menores, Federación 

peruana de Futbol (FPF), planes, infraestructura, recinto.  



 

Sports school and soccer accommodation for the training of minors in Ate 

ABSTRACT 

Football soccer seems to be the most popular sport in the world, with a lot of followers and 

passionate fans that play and practice it since very young. Peru is no exception. Many people 

want to achieve being a professional soccer player, but for that it requires a lot of practice, 

technique, skill and most of all, talent. This is only achieved by rigorous training and careful 

selection since youth, which here in Peru, is still deficient, because it’s not accessible for 

everyone, just for a few. This means that the dreams of many children are shattered before 

they can even have a chance. 

In the following investigation, the different ways and processes on the training of minors at 

the global and national soccer level will be analyzed to enrich our Peruvian soccer system. 

This investigation also will present the pros and cons of the actual Peruvian soccer system, 

as well as the different entities and clubs that are in charge of training the future professional 

soccer players, being the most important the Federación Peruana de Fubol (FPF), whose 

entity is linked to all training categories.  

In conclusion, the analysis’ objective is to understand why there is a lack of children who 

become involved in professional soccer, even thou Peru has many skillful children. There 

seems to be a lack in sports infrastructure, and it makes it inaccessible for those who can’t 

afford it.  

The ultimate end is to propose a place that can satisfy the needs of this matter and boost the 

professional formation of children who want to make a career in football soccer. 

 

Key words:  football soccer, professional soccer player, Peruvian soccer system, youth 

training, Federación peruana de Futbol (FPF), sports infrastructure.  



 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 capítulo 1: introducción ......................................................................................... 1 

1.1 Sumilla. ................................................................................................................... 1 

1.2 Presentación del Tema de Tesis: Tipología y Énfasis. ................................................. 3 

1.2.1 Tipología .................................................................................................................................... 4 

1.2.2 Énfasis ........................................................................................................................................ 5 

1.3 Problemática ........................................................................................................... 6 

1.3.1 Problemática principal ............................................................................................................... 6 

1.3.2 Problemática secundaria ........................................................................................................... 6 

1.4 Objetivos ................................................................................................................. 7 

1.4.1 Objetivo principal: ..................................................................................................................... 7 

1.4.2 Objetivo secundario: ................................................................................................................. 7 

1.5 Alcances y limitaciones: ........................................................................................... 7 

2 CAPITULO 2: Marco teórico ................................................................................... 8 

2.1 Marco referencial .................................................................................................... 8 

2.1.1 Formación Futbolística del Menor a Nivel Mundial .................................................................. 8 

2.1.1.1 Niños que practican Futbol a nivel mundial ..................................................................... 8 

2.1.1.2 Beneficios de la práctica del futbol en menores de edad ................................................ 9 

2.1.1.3 Métodos de Enseñanza para el menor .......................................................................... 10 

2.1.1.4 Países e inversión en la formación de pequeños futbolistas: China y Uruguay ............. 11 

2.1.1.5 Organizaciones mundiales en el apoyo al menor: FIFA y UNICEF .................................. 12 

2.1.2 Plan de Formación Futbolística de Menores en el Perú .......................................................... 13 

2.1.2.1 Niños que ejercen Fútbol en el Perú .............................................................................. 13 

2.1.2.2 Planes de Formación y desarrollo de menores en el Futbol .......................................... 14 

2.1.2.3 Escuelas y Academias de Futbol en el Perú ................................................................... 15 

2.2 Marco Conceptual ................................................................................................. 16 

2.2.1 Descripción de la Tipología arquitectónica .............................................................................. 16 

2.2.1.1 Estructura del entorno social: ........................................................................................ 18 

2.2.2 Énfasis Arquitectónico ............................................................................................................. 21 

2.2.2.1 Le Corbusier ................................................................................................................... 22 



 

2.2.2.2 Piet Mondrian ................................................................................................................ 22 

2.2.2.3 La BAUHAUS ................................................................................................................... 23 

2.2.2.4 Kazuyo Sejima ................................................................................................................ 23 

2.2.2.5 Rafael Leoz ..................................................................................................................... 24 

2.2.3 Proyectos Referenciales .......................................................................................................... 25 

2.2.3.1 LA MASIA del FC Barcelona, España. .............................................................................. 26 

2.2.3.2 Escuela de Futbol de MOHAMMED VI, Marruecos ........................................................ 31 

2.2.3.3 Conclusiones de proyectos referenciales ....................................................................... 40 

3 CAPITULO 3: EL LUGAR ........................................................................................ 42 

3.1 Criterios de selección ............................................................................................. 42 

3.1.1 Grandes Áreas para el desarrollo de Actividades .................................................................... 42 

3.1.2 Ambiente Bucólico ................................................................................................................... 42 

3.1.3 Accesibilidad Peatonal y Vehicular. ......................................................................................... 42 

3.1.4 Servicios Básicos Disponibles ................................................................................................... 43 

3.2 Selección y análisis de alternativas del lugar ........................................................... 43 

3.3 Expediente del lugar .............................................................................................. 44 

3.3.1 Información física .................................................................................................................... 45 

3.3.1.1 Plano de lote seleccionado ............................................................................................ 45 

3.3.1.2 Conocimiento de la Infraestructura ............................................................................... 45 

3.3.1.3 Plano Topográfico .......................................................................................................... 47 

3.3.1.4 Plano de accesibilidad .................................................................................................... 49 

3.3.2 Información normativa ............................................................................................................ 50 

3.3.2.1 Plano de Zonificación ..................................................................................................... 50 

3.4 Análisis adicionales del lugar.................................................................................. 51 

3.4.1 Estudio técnico del suelo ......................................................................................................... 51 

3.4.2 Levantamiento fotográfico ...................................................................................................... 52 

4 CAPITULO 4: EL USUARIO .................................................................................... 52 

4.1 Aspectos cualitativos ............................................................................................. 53 

4.2 Aspectos cuantitativos ........................................................................................... 58 

5 Capitulo 5: programa arquitectonico: .................................................................. 60 

5.1 Proceso de elaboración y fuentes ........................................................................... 60 

5.2 Información cualitativa y cuantitativa .................................................................... 61 



 

5.3 Diagramas funcionales ........................................................................................... 62 

5.4 Cuadro de áreas .................................................................................................... 65 

5.5 Unidades espacios funcionales ............................................................................... 68 

6 CAPITULO 6: ASPECTOS TECNICOS ....................................................................... 69 

6.1 Materiales y sistemas constructivos ....................................................................... 69 

6.2 Aspectos ambientales ............................................................................................ 70 

6.3 Instalaciones especiales ......................................................................................... 70 

7 CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO .......................................... 71 

8 CAPITULO 8: DESARROLLO DE PROYECTO ARQUITECTONICO ............................... 72 

8.1 Planos Generales ................................................................................................... 72 

8.2 Detalles de Proyecto .............................................................................................. 77 

8.3 Vistas 3D ............................................................................................................... 85 

8.4 Memoria Descriptiva ............................................................................................. 89 

8 CAPITULO 9: BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS ......................................................... 99 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Ubicación de complejos deportivos del IPD en Lima. Elaboración propia en base a Instituto Peruano 

de Deporte (IPD), consultado en el 2016 ........................................................................................................... 1 

Tabla 2. Tabla resumen de paquetes funcionales del proyecto de tesis. Elaboración propia. 2018 ............... 62 

Tabla 3. Cuadro de áreas por ambientes. Elaboración propia. 2018............................................................... 68 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1. Porcentaje de la población mundial 2015. Elaboración en base a data de Población Mundial de 

las Naciones Unidas, en el 2015. ....................................................................................................................... 9 

Ilustración 2. Escuela de Futbol De la Real Federación Española de Futbol. Adaptado de 

http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/ninos-rfef_0.jpg, 2017 .............................................................. 16 

Ilustración 3. Programa de educación futbol FIFA. Adaptado de 

http://img.fifa.com/mm/photo/footballdevelopment/grassroot/02/33/64/42/2336442_full-lnd.jpg, 2017 17 

Ilustración 4. Anuncio de la Escuela Oficial de Futbol del club privado Universitario de Deportes. Adaptado 

de:https://www.facebook.com/Universitario/photos/a.100929940700.127389.96317175700/10152795238

175701/?type=3&theater, 2017 ...................................................................................................................... 18 

Ilustración 5. Programa de formación juvenil de la FIFA. Adaptado de programa FIFA del articulo FUTBOL, 

2017 ................................................................................................................................................................. 18 

Ilustración 6. Planta Baja de la Masía. Adaptado de 

https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportiva, 2017 ............................................. 20 

Ilustración 7. Primera planta de la Masía. Adaptado de 

https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportivatort/#lg=1&slide=0, 2017 .............. 21 

Ilustración 8. Composición rojo, amarillo y azul- 1930. Adaptado de 

http://yeswedrop.blogspot.pe/2011/11/bauhaus-loves-mondrian.html, 2017 ............................................. 23 

Ilustración 9. Lamina de modulación del Gifu Kitagata. Adaptado de 

https://collectivehousingatlas.net/2013/07/12/gifu-kitagata-apartment-building-by-sanaa/, 2018 ........... 24 

Ilustración 10. Elaboración propia a partir de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-

formacion-oriol-tort/, 2017 ............................................................................................................................. 26 

Ilustración 11.Primer piso de la Masía. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort/. 2016 ........................................................................................................................ 27 

Ilustración 12.Planta baja de la Masía. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort/. 2016 ........................................................................................................................ 27 

Ilustración 13.Planta sótano -1 de la Masía. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-

centro-de-formacion-oriol-tort/. 2016 ............................................................................................................ 27 

Ilustración 14. Circulaciones en corte. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort. 2016 ......................................................................................................................... 28 

Ilustración 15. Aspecto formal. Adaptado de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-

formacion-oriol-tort/.2017 .............................................................................................................................. 29 

Ilustración 16. Entorno del proyecto. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-

formacion-oriol-tort/. 2017 ............................................................................................................................. 29 

Ilustración 17. Imágenes de fachada y sistema estructural. En base a 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-formacion-oriol-tort. 2017 ............................. 30 

file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246731
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246731
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246732
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246732


 

Ilustración 18. Imágenes del proyecto. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort. 2017 ......................................................................................................................... 30 

Ilustración 19. Escuela de futbol de Mohammed VI.  En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 31 

Ilustración 20. Organigrama del proyecto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 31 

Ilustración 21.Modulación del proyecto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 32 

Ilustración 22. Organigrama de circulación. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 32 

Ilustración 23. Circulaciones en planta. Adaptado de 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 33 

Ilustración 24. Análisis formal del proyecto. Adaptado de 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 33 

Ilustración 25. Conexión horizontal en el interior del proyecto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 34 

Ilustración 26. Vista de fachada en concreto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 34 

Ilustración 27. La función hace a la forma. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 35 

Ilustración 28. Imágenes de la escuela de futbol de Marruecos. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 ......................................................... 35 

Ilustración 29. Imagen área del proyecto. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-

academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ..................................................................................................... 36 

Ilustración 30. Organigrama de paquetes funcionales. En base a 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ............. 36 

Ilustración 31. Organigrama funcional. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-

academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ..................................................................................................... 37 

Ilustración 32.Circulacion entre áreas. Adaptado de http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-

academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ..................................................................................................... 37 

Ilustración 33.Imagen desde el interior. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-

academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ..................................................................................................... 37 

Ilustración 34. Corte horizontal. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-

vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ..................................................................................................................... 38 

Ilustración 35. gráfico a mano. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-

vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ..................................................................................................................... 38 

file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246734
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246734
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246735
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246735
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246742
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246742
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246744
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246744
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246745
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246745
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246746
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246746
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246747
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246747
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246749
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246749
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246751
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246751


 

Ilustración 36. Vías vehiculares en entorno. Adaptado de http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ....................................................................................... 38 

Ilustración 37. Bocetos de escuela de futbol Petrolul. En base a 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ............. 38 

Ilustración 38. imágenes de la cancha central. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 ....................................................................................... 39 

Ilustración 39. Imagen del patio de recreación. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html.2017 ........................................................................................ 39 

Ilustración 40. imagen de fachada. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-

academy-vlad-alexandru-voicu.html.2017 ...................................................................................................... 39 

Ilustración 41. Mapa Distrital de Lima Metropolitana. Adaptado de 

https://fthmb.tqn.com/bX3GbMHGy19rHq4k_j1Skh4iI7c=/768x0/filters:no_upscale()/mapa-provincia-de-

Lima-597b8ca35f9b58928bd93f0c.jpg, 2017 .................................................................................................. 43 

Ilustración 42. Plano de ubicación. Elaboración propia en base a Google Earth, febrero 2018 ...................... 44 

Ilustración 43. Plano de lote. Adaptado de plano de catastro de Ate vitarte.2017 ......................................... 45 

Ilustración 44. Infraestructura en la zona. Elaboración propia en base a google maps, febrero 2018. .......... 46 

Ilustración 45. Plano topográfico. Elaboración propia en base a google maps. Febrero 2018. ...................... 47 

Ilustración 46. Plano para sección vial. Elaboración propia en base a catastro de Ate vitarte. Febrero 2018. 48 

Ilustración 47. Sección vial. Elaboración propia en base a catastro de Ate vitarte. Febrero 2018 .................. 48 

Ilustración 48. Plano de accesibilidad. Elaboración propia en base a catastro de Ate vitarte. Febrero 2018 . 49 

Ilustración 49. Calle José Abelardo quiñones y vía auxiliar. Elaboración propia, febrero 2018. ...................... 49 

Ilustración 50. Plano de zonificación. Adaptado de plano de zonificación de Ate (municipalidad de Ate). 2018

 ......................................................................................................................................................................... 50 

Ilustración 51. Mapa de suelos en los distritos de Lima. Adaptado de municipalidad de Lima. 2018 ............. 51 

Ilustración 52. Fotografías del terreno. Elaboración propia. 2018 .................................................................. 52 

Ilustración 53. Programa de horarios que debe cumplir una escuela deportiva. Adaptado de 

https://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/generic/02/86/63/17/fifa_youthfootball_s_

spanish.pdf, 2018. ........................................................................................................................................... 56 

Ilustración 54. Diagrama de personal administrativo. Elaboración propia. 2018 ........................................... 56 

Ilustración 55. Diagrama de personal de dirección técnica. Elaboración propia. 2018 ................................... 56 

Ilustración 56. Diagrama de personal médico. Elaboración propia. 2018 ....................................................... 57 

Ilustración 57. Diagrama de personal de área de comedor. Elaboración propia. 2018 .................................. 57 

Ilustración 58. Diagrama de personal de los espacios de ocio. Elaboración propia. 2018 .............................. 57 

Ilustración 59. Diagrama de personal educativo. Elaboración propia. 2018 ................................................... 57 

Ilustración 60. Diagrama de personal de alojamiento. Elaboración propia. 2018 .......................................... 58 

Ilustración 61. Diagrama de alumnos. Elaboración propia. 2018 ................................................................... 58 

file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246752
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246752
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246753
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246753
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246754
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246754
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246755
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246755
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246756
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246756
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246761
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246770
file:///C:/Users/pc/Desktop/ALDHA/03310005PlantillaTesis.docx%23_Toc48246771


 

Ilustración 62. Paquetes Funcionales Principales. Elaboración propia en base a Información de FUTBOL 

JUVENIL (FIFA). 2018 ....................................................................................................................................... 60 

Ilustración 63. Paquete Funcionales Principales de la ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL MOHAMMED VI. 

Elaboración propia en base a http://www.amfootball.ma/les-installations/. 2018. ...................................... 61 

Ilustración 64. Diagrama de paquetes funcionales. Elaboración propia. 2018 ............................................... 63 

Ilustración 65. Diagrama funcional de ambientes. Elaboración propia. 2018................................................. 64 

Ilustración 66. Equipamiento de musculación. Adaptado de https://www.dir.cat/es, 2018 .......................... 68 

 

 



1 

 

1  CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Sumilla. 

El presente documento de tesis, trata acerca de la situación en Lima - Perú, con un déficit de 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la formación de futbolistas, ya que a nivel 

metropolitano, Lima solo tiene 14 complejos deportivos dedicados a diversos deportes en 

general, más no en solo futbol (ver cuadro detallado de complejos - tabla 1 fuente: IPD 

instituto peruano del deporte), así mismo la locación de cada uno de estos complejos; en su 

mayoría están ubicados en zonas como San Juan de Lurigancho (3) y La Victoria (3); sin 

embargo no hay ningún complejo o villa en el distrito de Ate.  

 

COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO 

C. D. Andrés a. Cáceres V. María del triunfo 

C. D. Carabayllo Carabayllo 

C. D. Chacarilla de otero San juan de Lurigancho 

C. D. Los olivos Los olivos 

C. D Mangomarca San juan de Lurigancho 

C. D. Oscar r. Benavides La victoria 

C. D. Piscina 12 octubre La victoria 

C. D. piscina canto grande San juan de Lurigancho 

C. D. piscina matute La victoria 

Coliseo cerrado pte. Del ejército Cercado de lima 

C. D. San juan de Miraflores San juan de Miraflores 

C. D. Santa Anita Santa Anita 

Coliseo Eduardo Dibos San Borja 

Estadio Tahuantisuyo Independencia 

Tabla 1. Ubicación de complejos deportivos del IPD en Lima. Elaboración propia en base a Instituto Peruano 

de Deporte (IPD), consultado en el 2016 
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Por otro lado, según el informe de “Lima como vamos” muestra que 30,607 niños y jóvenes 

entre los 6 a 17 años de edad realizan talleres de deporte sin coste alguno, teniendo como 

principales practicas el Futbol, vóleibol, básquetbol, danzas folclóricas, entre otras. Además 

de ello se implementó el programa “Puertas abiertas” el cual permite que los habitantes 

puedan emplear las instalaciones deportivas fuera del horario de talleres teniendo un total de 

142,215 beneficiarios (data del IPD). 

Así mismo se tiene las Escuelas Deportivas que tienen actividades tales como mini fútbol, 

vóley y básquet, que se realizan en beneficio de niños de zonas de escasos recursos. El 2012, 

este programa ha tenido 48,590 beneficiarios: 5,338 personas más que el 2011. Sin embargo, 

como se ve en las tablas anteriores el distrito de Ate se encuentra ausente en estas 

implementaciones de escuelas deportivas y solo cuentan con losas deportivas en parques 

zonales. Es por ello que el lugar de trabajo de la tesis presentada estará ubicado en Lima, en 

el distrito de Ate, por tener un déficit de escuelas deportivas para la formación de futbolistas, 

sino que es uno de los distritos con mayor población teniendo 630 085 habitantes (fuente 

INEI - 2015). 

 

Actualmente en el Perú a pesar de tener el entusiasmo hacia el futbol, existe un bajo nivel 

de desarrollo futbolístico y esto se debe a que no se tiene una línea de carrera que comienza 

partir de la edad de 10 años. En un artículo extraído del diario “Depor”, se explica la visión 

que posee Daniel Ahmed como uno de los encargados de la formación de menores en el país.  

(…) La idea de Daniel Ahmed es que en todos los espacios del país se pueda 

fomentar la competencia a través de diferentes torneos de menores. El objetivo del 

argentino es que los jugadores desarrollen una línea de carrera que a la larga no 

los aleje del deporte, tanto en el ámbito profesional como social. A mediano plazo, 
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el futbolista de 14 años no debería ver solo hacia Lima, sino también tenga otras 

opciones más cercanas a la región de nacimiento para poder desarrollarse 

profesionalmente. (Ahmed, 2016, p. 8).  

Es por ello que el entrenamiento y practica desde la niñez constituye el comienzo del 

desarrollo futbolístico, acercando a los niños a la rutina del entrenamiento regular y 

sistemático, a causa de ello la Federación peruana de futbol (FPF) ha creado el “Plan de 

Menores FPF” teniendo como objetivo crear una línea de carrera completa para aquellos 

jóvenes con talento futbolístico en el país; cerrando la brecha de formación y ampliando el 

universo de jugadores profesionales en Perú. Para ello es de vital importancia la 

implementación de escuelas para el desarrollo en el futbol, que posean áreas de desarrollo 

humano a través de especialistas en nutrición, psicología, educación y trabajo social. 

Convirtiéndolo en un proyecto social que involucra a diversos jóvenes de diversos lugares. 

 

1.2 Presentación del Tema de Tesis: Tipología y Énfasis. 

 

El tema de tesis tratado, está relacionado al tema deportivo, en este caso el deporte futbol; el 

cual actualmente en el Perú ha ido evolucionando de forma precaria y lenta; por lo que se 

necesita lugares para el desarrollo futbolístico desde las bases, como los niños, el cual posean 

la infraestructura y equipamiento adecuado con una zona de alojamiento para aquellos que 

viven zonas alejadas. A nivel global existen- grandes ejemplos de escuelas deportivas y 

alojamiento son como la del CLUB FC BARCELONA- LA MASIA, el cual funciona 

adecuadamente para todas las categorías de menores que entrenan diariamente, de 5 años a 

12 años. En el Perú, no existe realmente una escuela deportiva con el programa 

arquitectónico que brinda la FIFA como norma principal para tener una escuela deportiva 
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pública, sin embargo, solo existen campos deportivos sin algún otro equipamiento el cual 

los menores entrenan si ninguna formación adicional. Actualmente existen más de 300 

academias y escuelas deportivas en todo el Perú (Movistar Perú, 2016), de las cuales en su 

gran mayoría son privadas, por lo cual no son lo suficiente para sostener una cantidad de 

más de 150 000 niños que aspiran ser futbolistas (IPD, 2015). A continuación, se explicará 

mejor la tipología y programa arquitectónico de una escuela deportiva. 

 

1.2.1 Tipología 

 

Cuando tratamos de una escuela deportiva, no solamente trata de un campo de futbol y 

vestuarios, sino hablamos de un equipamiento más completo, para formar una futura una 

carrera profesional al menor. Según en el artículo de la FIFA- Futbol Juvenil se requiere de 

una estructura y equipamiento adecuado para el real funcionamiento, estamos hablando de 

lo siguiente: 

Formación deportiva: 

-  Capacidades de rendimiento  

- Educación física: Entrenamiento, Competición. 

Centro de Recepción: 

-  Entorno social y ambiental  

- Alojamiento y lugar para vivir: Internado, Familia anfitriona, Externado. 

Formación escolar: 

- Estudios escolares y aprendizaje 

- Formación paralela 
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- Instituto escolar o aprendizaje  

- Centro de formación (academia) 

En resumen, enfocado en un tema mucho más arquitectónico, estamos tratando con espacios 

de: 

- Área administrativa. 

- Centro fisioterapéutico, enfermería. 

- Área de entretenimiento, estar. 

- Cafetería 

- Área de información, aprendizaje, biblioteca. 

- Servicios, vestuarios. 

- Área de alojamiento. 

- Áreas de entrenamiento, campo, piscina. 

1.2.2 Énfasis 

La motivación arquitectónica está relacionada al orden y la racionalidad, partiendo de un 

volumen y/o espacio base que puede variar su proporción y tamaño según la función que se 

desarrolle en este espacio. La tipología de una escuela deportiva y alojamiento de futbol 

necesita espacios netamente funcionales, que prosigan un orden jerárquico y eficaz, pues si 

se trata de una escuela, el usuario seguirá un horario programado o una rutina de 

entrenamientos dentro de los espacios proyectados, la cual la circulación tiene que ser 

flexible y un mejor entendimiento de cada espacio. Por consiguiente, el énfasis 

arquitectónico más adecuado es una arquitectura modular, la cual parte de un origen, ya sea 

espacio o volumen que en su mayoría son ortogonales. Además, en una arquitectura modular 

se encuentran espacios repetidos de una misma proporción, como por ejemplo las aulas de 



6 

 

clases y las habitaciones de alojamiento, el cual en conjunto de cada uno de estos tipos de 

espacios conforman un volumen o sector de diferentes proporciones, por lo que el usuario 

podrá diferenciar los volúmenes y entender las funciones que se desarrollan en cada uno.   

 

1.3 Problemática  

1.3.1 Problemática principal 

El problema principal se trata de un tema de equipamiento y programa arquitectónico, lo mal 

que existe actualmente en el Perú de instalaciones inadecuadas de escuelas deportivas. En 

Lima solo existen 6 espacios de entrenamiento para niños autorizados por el IPD (Instituto 

Peruano del Deporte, 2015), el cual no es sostenible para todos aquellos niños de Lima y 

Lima provincia. Así mismo, las escuelas de futbol carecen de una infraestructura adecuada 

y la escasez de espacios que deberían existir en una escuela deportiva y alojamiento de futbol 

y por último la falta espacios complementarios a estas. Por último, la problemática principal 

es de como mediante la arquitectura modular en una escuela deportiva y alojamiento de 

futbol para la formación de menores se pueden implementar espacios versátiles y legibles 

más organizados para el usuario (niños), sin alterar la función y el entorno, pero beneficiarlo 

en Ate- Vitarte. 

1.3.2 Problemática secundaria 

- ¿Cómo hacer que los espacios sean legibles para los niños y maestros de una Escuela 

deportiva y Alojamiento para la Formación de Futbolistas? 

- ¿Qué materiales son más acorde a una arquitectura modular en Ate- Vitarte? 

- ¿Cuánto impacto ambiental puede originar el diseño de una arquitectura modular en Ate-

Vitarte? 
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- ¿Qué texturas y colores van mucho más en armonía con el entorno y la arquitectura 

modular de una Escuela deportiva y Alojamiento para la Formación de Futbolistas? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal: 

Explicar los conceptos de una arquitectura modular, el cual se puedan comprender que son 

los espacios versátiles y legibles para el usuario, por lo que puedan mejorar la organización 

de una escuela deportiva y alojamiento de futbol para menores. 

1.4.2 Objetivo secundario: 

- Análisis de la materialidad y tipos para una arquitectura modular. 

- La arquitectura modular como diseño Eco-sostenible. 

- Análisis de la textura y colores en el entorno del proyecto a realizar. 

- Análisis del terreno como un lugar saludable. 

- Análisis de los sistemas constructivos que se pueden usar en una arquitectura modular. 

 

1.5 Alcances y limitaciones: 

El planteamiento de una escuela deportiva y alojamiento de futbol para menores genera un 

foco de atracción para aquellos niños que desean entender y aprender el deporte futbol, por 

lo que se buscara forma una carrera profesional en cada uno de ellos. Principalmente atraerá 

aquellos niños que residan en Ate y los de distritos aledaños; luego, aquellos niños de 

provincia que buscan ejercer su talento, ya que ellos tendrán la oportunidad de seguir una 

carrera profesional de futbol y alojarse en la escuela. 
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Sin embargo, la escuela deportiva no albergara a todos aquellos niños que desean aprender, 

ya que la escuela está proyectada para las categorías de menores sub 12, 13 y 15, además, 

que aquellos niños que desean entrar a la escuela deportiva y alojamiento de futbol tendrán 

que pasar pruebas y filtros para ser seleccionados y solo quedaran aquellos que posean el 

talento de jugar futbol. 

Por último, la cantidad de estudiantes que tendría una escuela deportiva serian limitadas y 

no soportaría los más de 4 mil niños que participaron en el evento de futbol organizado por 

la Municipalidad de Ate, sumando los niños de otros distritos y de provincia. 

2 CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial  

2.1.1 Formación Futbolística del Menor a Nivel Mundial 

El Futbol es el deporte más popular a nivel mundial, conocido como el ‘’deporte rey’’, no 

solamente por la cantidad de aficionados y seguidores, sino también por las grandes 

cantidades de personas que lo practican. Entre estas personas tenemos a ancianos, conocidos 

como los ‘’masters’’, adultos, jóvenes y niños, todos de ambos géneros. Según el último 

censo de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) se mostró que hay más de 

265 millones de personas que practican futbol, el cual más de 21 millones son menores de 

18 años, estamos hablando de una población de jóvenes y niños. 

Estos resultados indican que el futbol de menores es muy extenso, y por lo que se prevé es 

que esta población va en aumento por los siguientes años, por lo que, cada vez hay más niños 

que aspiran ser profesionales. 

2.1.1.1 Niños que practican Futbol a nivel mundial 

La población mundial de niños es cada vez más extensa, estamos hablando del 26% de la 

población del mundo son menores de 15 años según La Organización de las Naciones Unidas 



9 

 

(ONU) en su último censo del año 2015. Se toma en cuenta que el 4.3% de la población de 

menores practican el deporte futbol entre hombres y mujeres, elevándose cada vez más ya 

que este deporte es más popular con el pasar de los años. 

 

Ilustración 1. Porcentaje de la población mundial 2015. Elaboración en base a data de Población Mundial de 

las Naciones Unidas, en el 2015. 

2.1.1.2 Beneficios de la práctica del futbol en menores de edad 

El desarrollo de cualquier actividad física es beneficioso para el cuerpo humano; en caso de 

los niños, es aún mucho mejor la práctica del deporte ya que aprenden a controlar mejor su 

cuerpo. La práctica del futbol en los menores ayuda a la misma educación y salud de ellos. 

En primer lugar, el hecho de entrenar diariamente o inter diario, se programa un horario de 

rutinas de ejercicios con o sin balón. Los niños, entienden que deben obedecer a su 

entrenador, el cual se empieza a formar la disciplina en el deporte. Al adquirir disciplina, 

ayuda al menor a ser disciplinado en más ámbitos o materias del colegio. Además, cuando 

el menor practica el futbol, entiende lo que es el trabajo de equipo, lo que es un campo de 

juego, entre otros. 

Niños
26%

Adultos
62%

Ancianos
12%

Porcentaje de la Poblacion Mundial 2015: 7 300 
millones
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Por último, el practicar futbol para un menor, trae beneficios saludables que ayudaran al 

desarrollo y crecimiento de su cuerpo, pues mejora la coordinación del menor con su cuerpo, 

además del fortalecimiento muscular de las piernas, la mejora de la capacidad vascular, la 

mejora de la capacidad de reacción y visión periférica, la producción de testosterona, el cual 

se producirá mayor tejido muscular y la oxigenación de la sangre.  

En conclusión, es ideal que los niños se mantengan en alguna actividad deportiva, no 

solamente futbol, el cual ayudará a su crecimiento psicológico y físico como persona en la 

sociedad. 

2.1.1.3 Métodos de Enseñanza para el menor 

La práctica del niño en el deporte futbol no solamente consiste de una forma aficionada, 

como la practica o juego en una cancha o losa deportiva de futbol en la ciudad, pueblo, 

barrio, sino también como en su mayoría de niños aspiran a ser profesionales como sus 

“ídolos” que hoy predominan en este deporte. Si el menor aspira a seguir una carrera 

profesional en el futbol, se habla entonces de una formación futbolística desde la temprana 

edad, para esto actualmente se han ideado metodologías de enseñanzas con diferentes 

profesionales y la integración de lo que es conocido hoy en día escuelas deportivas y/o 

academias de futbol. 

La formación del menor se da en distintas etapas, según La Federación Internacional de 

Futbol Asociado (FIFA) en su artículo de Futbol Juvenil (2016), los menores de 6 a 12 años 

que comprende la primera etapa, se aplica una educación sobre el deporte futbol, como los 

primeros conceptos básicos de la definición de balón, cancha, arco o la acción patear y pasar 

con el pie. También la educación física para mantener en forma al menor y establecer las 

primeras bases de la disciplina. La segunda etapa corresponde a los niños de 13 a 15 años, 
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el cual hay una formación preliminar física y técnica mental para preparar al menor para la 

tercera etapa que es una etapa de alto rendimiento, los primeros pasos para ser un profesional. 

2.1.1.4 Países e inversión en la formación de pequeños futbolistas: China y Uruguay 

La formación del menor en el deporte futbol ya es una tendencia a nivel mundial, ya que 

varios países han comenzado a invertir en este deporte, sobre todo en las bases de la 

formación para niños. La inversión se da no solo por ser aficionados a este deporte, sino 

también porque se considera que el futbol es un deporte que beneficia mucho en la educación 

y salud de un niño. El Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia (United Nations 

Children's Fund- UNICEF) detalla que el menor que practique futbol, lleva una vida mucho 

más sana teniendo beneficios como el fortalecimiento de huesos y músculos, la capacidad 

motora, una mejor salud del aparato cardiovascular, entre otros. Mientras que en la parte de 

educación se aprende valores referentes a la sociedad, disciplina y un empuje motivacional. 

Los países que apoyan el futbol, saben que no es una inversión al vacío, sino que siempre se 

darán buenos resultados, entre estos países tenemos a China y Uruguay que han dado grandes 

aportes para la formación de su población de menores en el futbol. 

En China, el Gobierno de Pekín y la Federación de Futbol de China hicieron un plan con 

miras al 2050. Es un plan a largo plazo según la BBC noticias (2017) y la Federación de 

Futbol de China el proyecto consiste en la mejora de la infraestructura colocando así 20.000 

espacios de entrenamiento y 70.000 canchas deportivas. Se sabe que China es un país con 

una gran cantidad de población, es por eso que con este plan la mayoría de sus niños y 

jóvenes profesionales pueden ejercer el futbol en mejores ambientes y espacios, por lo que 

para el año 2030 se busca que exista una cancha deportiva por cada 1000 habitantes. El 

principal objetivo de China es convertirse en una potencia del Futbol como Alemania, Brasil, 

Italia, Francia, entre otros. 
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Por otro lado, Uruguay, comenzó a beneficiar a sus menores con productos y equipamientos 

para sus menores que practican futbol. Según la web oficial de La República Oriental Del 

Uruguay (Presidencia, 2011), se han beneficiado a más de 60.000 mil niños de la fundación 

Baby futbol, promoviendo más el deporte futbol en el desarrollo del menor. La 

Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay (ANTEL, 2011) informo que 

se otorgó más de 4 mil equipos de deporte a la Organización Nacional de Futbol Infantil 

(ONFI), el cual es una organización que está en constante crecimiento y es la más grande 

que hay en Uruguay. Por lo cual, Uruguay busca seguir siendo potencia futbolística 

ayudando a los niños que son los futuros profesionales y mejores personas en el ámbito 

social. 

2.1.1.5 Organizaciones mundiales en el apoyo al menor: FIFA y UNICEF 

Se sabe que la formación del menor para la sociedad es vital en la edad contemporánea, ya 

que es el futuro de las próximas civilizaciones. Pues a sí mismo es en la formación de los 

menores en el futbol, debido a que, si se quiere buenos profesionales, se necesita crear buenas 

bases y el apoyo de grandes organizaciones del futbol y la sociedad. Es por esta razón que 

principales organizaciones como la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) crean campañas para ayudar al 

menor en su formación futbolística y tomando el futbol como una llave para el menor en ser 

mejor ante la sociedad. 

La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), promueve proyectos y eventos en 

la formación futbolística del niño. 
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2.1.2 Plan de Formación Futbolística de Menores en el Perú 

A nivel mundial se conoce que el futbol es conocido como el deporte rey, por ser uno de los 

más practicados y con mayor cantidad de seguidores. Perú no es la excepción, pues el 52% 

de la población prefiere practicar este deporte, el cual, en los últimos años, cuando hablamos 

de una carrera profesional, el desarrollo de los futbolistas peruanos no ha sido buena, ya que, 

si hablamos de una base, que son las menores y canteras de futbol, el 5% de alumnos de una 

academia o escuela deportiva de futbol en el Perú llega a ser profesional. La Federación 

Peruana de Futbol ha decido aumentar este porcentaje en beneficio al desarrollo y 

crecimiento de futbol peruano, es por esta razón que lanzo el PLAN CENTENARIO 2022, 

un plan que va desde la formación de un menor hasta lo que es la Selección mayor que 

consistes en cuatro pilares importantes como, el desarrollo deportivo, las reformas de clubes 

y campeonatos, fortalecimiento institucional y el más resaltante el pilar del desarrollo de 

infraestructura que consiste en el equipamiento adecuando por la formación de futbolistas 

en todas las categorías. Por último, dentro de este plan se encuentra el PLAN DE MENORES 

DE LA FPF, que se enfoca en el desarrollo del menor y eventos deportivos para la 

localización de futuras promesas. Este es un plan que está obteniendo resultados, el cual aún 

necesito el apoyo de mayor infraestructura adecuada y la formación de una base que es la 

más importante, y esa base es la del menor. 

2.1.2.1 Niños que ejercen Fútbol en el Perú 

La cantidad de niños que ejercen el deporte futbol en el Perú es de grandes cantidades, pues 

hay un sector que lo practica y otro que lo sigue como carrera profesional. Según un informe 

de Movistar Deportes, hay más de 200 000 niños que practican el deporte futbol, sin 

embargo, la infraestructura no es buena al igual que las ubicaciones de estas, por lo que se 

pierde varios futuros talentos. La educación tampoco es buena y en conjunto con la 

infraestructura se origina una falta de disciplina, la falta de una carrera profesional, de 
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equipamiento adecuando, de sustento económico y de formación integral. Lo ideal es que, 

en la formación de un menor, se tiene que aportar las siguientes características: 

- Habilidad de usar su cuerpo con o sin balón. 

- Habilidad motriz. 

- Conocimiento del traslado del balón. 

- Indicios de buen equilibrio. 

- Indicios de fuerzas en las piernas. 

Estas son las características importantes para la formación adecuada de un menor. 

2.1.2.2 Planes de Formación y desarrollo de menores en el Futbol 

En el Perú, ya comenzó el movimiento de un desarrollo adecuado del futbolista profesional, 

que va desde las menores hasta llegar a la selección absoluta, siguiendo una carrera 

profesional con disciplina y formación futbolística adecuada con los equipamientos 

adecuados para esta. 

La Federación Peruana de Fútbol ha creado el Plan Centenario 2022 para transformar el 

fútbol peruano desde sus bases, esto origina un cambio social de gran impacto, pero a largo 

plazo, el cual brindara muchas oportunidades para los menores que desean hacer una carrera 

profesional en el Futbol. 

Así mismo, este plan plantea captar a más de 250 000 niños desde los 6 hasta los 18 años 

provenientes de cualquier punto del país, quienes serán formados por un camino correcto 

hacia el éxito profesional deportivo. Este proyecto está liderado por: 

- El Director General de la Unidad Técnica de Menores.  

- El profesor Daniel Ahmed. 

- El profesor Fernando Nogara, Juan López, Nicolás Pedemonte y Juan José Oré. 
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El fin es crear un gran soporte para la selección mayor y para el futuro del fútbol en nuestro 

país. Se contará con infraestructura, educación, alimentación reforzamiento físico y todo lo 

que pueda desarrollar las capacidades de estos chicos. 

A su vez FIFA, lanzo una reforma para los clubes de nuestro país, llamado PLAN DE 

LICENCIAS FIFA, el cual se exige al club tener  

un área de entrenamientos y trabajos para los menores, es decir cada club deber contar con 

equipo de menores y que compita con otras selecciones de menores para mejorar la 

capacidad competitiva. 

Por último, para rescatar, el tercer pilar es uno de los más importantes y más escasos del Plan 

Centenario 2022 es Infraestructura, la creación de nuevos campos de entrenamientos con un 

equipamiento adecuado y tecnológico, para que los futuros atletas alcancen su máximo nivel. 

2.1.2.3 Escuelas y Academias de Futbol en el Perú 

Actualmente en el país no existe una escuela deportiva de futbol adecuada, el concepto de 

una escuela deportiva en el Perú, consiste en tener una cancha de futbol con vestuarios y 

baños para practiquen los niños, sin embargo, no existe una enfermería, sala de recuperación, 

estar, o un lugar de alojamiento para aquellos que vienen de lejos. En el Perú existen más de 

300 academias y escuelas deportivas, en su mayoría ubicadas en Lima. El problema de estas 

escuelas es que la mayoría son privadas, de clubes nacionales como las de Universitario de 

Deportes, Sporting Cristal, Cantolao, entre otros, por otro lado, las internacionales como La 

Escola de club Barcelona de España, la academia de la Juventus de Italia, etc. Cuando se 

trata de una escuela privada significa una inversión mensual para que el menor pueda 

aprender en esta academia, por lo que se obvia a los niños de bajos recursos perdiendo 

oportunidades. El IPD (Instituto peruano del Deporte), solo posee 6 escuelas de futbol en 

Lima, las cuales son gratuitas para algunos niños con bacantes limitadas para falta de espacio 
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y equipamiento. Es por eso que en el Perú se urge tener escuelas deportivas de una forma 

pública para alojar y entrenar niños con futuro y talento e ir de la mano del plan de la 

federación. 

2.2 Marco Conceptual  

2.2.1 Descripción de la Tipología arquitectónica 

Una Escuela deportiva y alojamiento de Futbol trata de un lugar en especial para la educación 

y práctica del futbol exclusivamente en este caso para el menor (niños), por lo cual se 

necesitan especialistas enfocados en el tema de futbol que puedan transmitir las enseñanzas 

como toda una escuela. Pero, no solamente se trata de una escuela como un servicio público, 

sino también tratamos el tema de alojamiento, se podría decir como una residencia temporal 

exclusivamente para menores, con habitaciones que es lo principal y áreas complementarias 

como una cocina, comedor y lavandería en común. El alojamiento es vital para toda escuela 

deportiva, ya que, si se piensa que un menor debe seguir una carrera profesional en el futbol, 

tiene que estar realmente comprometido cada día de forma rutinaria, por otro lado, para  

aquellos niños que viven lejos, como provincia, y desean recibir la educación de futbol, que 

mejor que la escuela tenga un lugar de recepción temporal para ellos. 

Ilustración 2. Escuela de Futbol De la Real Federación Española de Futbol. Adaptado de 

http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/ninos-rfef_0.jpg, 2017
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Actualmente la organización máxima del Futbol, la FIFA (Federación Internacional de 

Futbol Asociado), explica que una escuela deportiva constituye un importante pilar de la 

formación del niño con dos objetivos principales y una serie de requisitos definidos. Ante 

todo, la escuela debe ofrecer una mejor formación deportiva, escolar y social a los jóvenes 

jugadores. Mediante una búsqueda y un reclutamiento sistemático y eficaz, algunos 

jugadores podrán beneficiarse de una estructura y organización óptimas, así como de un 

programa de formación de gran calidad. Paralelamente, en segundo lugar, la estructura y la 

organización de una escuela deportiva sirven de ejemplo a otras estructuras de formación. 

Las visitas organizadas o los cursos de perfeccionamiento para entrenadores o funcionarios 

en una escuela deportiva permiten colocar en vitrina a un centro de formación modelo. Par 

esto, es necesario un lugar de alojamiento para una educación mucho más óptima y rutinaria. 

Ilustración 3. Programa de educación futbol FIFA. Adaptado de 

http://img.fifa.com/mm/photo/footballdevelopment/grassroot/02/33/64/42/2336442_full-lnd.jpg, 2017 

 

En cambio, la Federación Peruana de Futbol, una escuela deportiva es un centro educativo 

donde se practica futbol, donde predomina la enseñanza practica más que la teórica, donde
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 normalmente las enseñanzas son al aire libre (cancha de futbol). Pero en el Perú una escuela 

de futbol es conocido también como academia, la cual en su gran mayoría son de clubes 

privados. 

 

Ilustración 4. Anuncio de la Escuela Oficial de Futbol del club privado Universitario de Deportes. Adaptado 

de:https://www.facebook.com/Universitario/photos/a.100929940700.127389.96317175700/10152795238175

701/?type=3&theater, 2017 

Teniendo en cuenta el conocimiento de lo que trata una escuela deportiva y alojamiento, la 

FIFA otorga un programa ideal para el funcionamiento ideal de estas escuelas. 

Ilustración 5. Programa de formación juvenil de la FIFA. Adaptado de programa FIFA del articulo FUTBOL, 

2017 

2.2.1.1 Estructura del entorno social: 

- Director del centro 

o Administración.
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o Personal de recepción (acogida). 

o Personal responsable del alojamiento y del material. 

- Responsable técnico 

o Personal técnico 

o Estructura médica 

- Responsable escolar 

o Enseñantes 

o Coordinador pedagógico 

o Relaciones con la escuela 

Centro de recepción: 

- Edificio principal del centro de formación. 

o Administración 

o Área de alojamientos 

o Centro médico 

o Salas de cursos (estudios) 

o Vestuarios 

- No es indispensable alojarse en el centro. Los jóvenes pueden alojarse en sus casas 

con sus familias o con familias anfitrionas. 

Instalaciones de entrenamiento: 

- Terreno(s) de entrenamiento. 

- Otros campos de juego, con césped natural o césped artificial. 

- Equipamiento y material de entrenamiento indispensables para asegurar un buen 

trabajo. Un gran ejemplo de una escuela deportiva y alojamiento de futbol es la Masía 



20 

 

- del FC Barcelona, la cual cuenta con instalaciones de última tecnología, como 

pizarrones electrónicos, proyectores, computadores. Además, de espacios necesarios 

para el alojamiento y aprendizaje de los mismos usuarios que ayuda a la comodidad 

de ellos. Por último, que estos espacios están desarrollados de una forma funcional y 

racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Planta Baja de la Masía. Adaptado de 

https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportiva, 2017 
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Ilustración 7. Primera planta de la Masía. Adaptado de 

https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportivatort/#lg=1&slide=0, 2017 

Los resultados de una formación adecuada al menor en la Masía han tenido muchos éxitos 

ya que el FC Barcelona ha exportado jugadores de grandes capacidades y conocimiento, el 

cual como una escuela deportiva se seguirá como un gran modelo para escuelas futuras. 

2.2.2 Énfasis Arquitectónico 

Para llegar a una motivación arquitectónica adecuada para una escuela deportiva y 

alojamiento de futbol es necesario entender la tipología y función de esta. Después de un 

análisis sobre una escuela deportiva y alojamiento tiene como objetivo la educación del 

menor en el deporte futbol, no solo a través de la práctica sino también teórica, significa que 

el menor deberá seguir normas y adquirir nuevos hábitos como persona, todas ellas de una 

forma organizada y ordenada, sobre todo. La base de ello es la disciplina, si un estudiante 

tiene disciplina, adquirirá más hábitos como el orden y así de forma escalada hasta llegar a 
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un valor de persona adecuada y correcta en la carrera profesional del futbol. Entendido esto, 

se puede relacionar estos conceptos con la arquitectura modular, el cual parte de una idea 

base, un espacio y/o volumen el cual se repite en el área según la proporción requerida 

respecto a la función. También la arquitectura modular es una arquitectura mucho más 

ordenada y organizada con espacios versátiles y legibles, el cual se puede entender la 

jerarquía de espacios, muy contraria a una arquitectura integral, donde no se define la 

conexión de espacios y la diferencia entre ellos. 

La arquitectura modular tiene orígenes de la arquitectura moderna hasta la arquitectura de 

hoy, respaldado por grandes arquitectos a través de la historia como Le Corbusier y otras 

organizaciones de arte y arquitectura. 

2.2.2.1 Le Corbusier 

Considerado como el padre de la arquitectura moderna, Le Corbusier al momento de diseñar 

expresaba una arquitectura industrial, pues el uso de elementos básicos en una construcción 

como columnas, losas y los vanos necesarios daban origen a espacios funcionales y 

racionales. Para Le Corbusier “la función hacia la forma”, por lo que la idea básica era 

utilizar los elementos necesarios para que cumpla la función de un proyecto, por ejemplo, la 

máquina para vivir, que respondía a la necesidad de vivienda básica para el sector de los 

obreros. Además, que la modulación de los espacios y/o columnas partían de un área base 

que se duplicaba o proporcionaba según las necesidades de la edificación 

2.2.2.2 Piet Mondrian 

Gran artista reconocido por su obra “la composición con rojo, amarillo y azul”, los cuales 

son los colores básicos de la paleta de colores. A través de su obra expresaba la simplicidad 

y abstracción, anulando las curvas y optando por figuras ortogonales proporcionas por 

pinceladas gruesas. Esto forma de pintar y dividir el lienzo, inspiro a la BAUHAUS a crear 
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arquitectura en base estas teorías, donde solo predominaban los colores básicos y la 

repetición de volúmenes iguales o en proporción. 

Ilustración 8. Composición rojo, amarillo y azul- 1930. Adaptado de 

http://yeswedrop.blogspot.pe/2011/11/bauhaus-loves-mondrian.html, 2017 

2.2.2.3 La BAUHAUS 

Una de las máximas organizaciones de la arquitectura moderna y arte, basándose en las 

pinturas de Mondrian como las figuras ortogonales, al momento de crear arquitectura usaron 

lo mismo principios de simplicidad y ortogonalidad en los espacios y fachadas, usando 

solamente el concreto o muro en espacios privados para responder a su misma función. 

2.2.2.4 Kazuyo Sejima 

Fundadora del estudio de arquitectos SANAA, se ha especializado en el trabajo de viviendas 

en Japón y China. La mayoría de sus proyectos son creadas a partir de un módulo, pues el 

único objetivo es resolver las necesidades humanas y crear los espacios solamente necesarios 

para vivir a menor proporción, ya que estos países son unos del mayor crecimiento 

demográfico. Sejima a través de sus proyectos busca el camino “hacia la extrema sencillez”, 

la simplicidad en su obra y la racionalidad para resolver problemas funcionales, un claro 
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ejemplo, el edificio Gifu Kitagata; proyecto el cual Sejima se basó en el Tetris, un juego con 

figuras partiendo de un mismo modulo o figura cuadrada. 

Ilustración 9. Lamina de modulación del Gifu Kitagata. Adaptado de 

https://collectivehousingatlas.net/2013/07/12/gifu-kitagata-apartment-building-by-sanaa/, 2018 

2.2.2.5 Rafael Leoz 

Arquitecto que propuso el módulo de Hele que se basa en la teoría de la ordenación y división 

de espacios o volúmenes a través de principios geométricos. Partiendo de una figura 

geométrica, se pueden transformar espacios y volúmenes diferentes sin alterar la función, 

con un origen en su teoría de industrialización y la creación de elementos prefabricados o 

viviendas para responder a una necesidad más rápida. El hecho de tener elementos 

prefabricados, ayudaba a la construcción más eficaz y rápida de alguna edificación, sobre 

todo las de viviendas y viviendas de obreros.
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2.2.3 Proyectos Referenciales 

Para entender un poco más la tipología y énfasis, se analiza proyectos referenciales los cuales 

son escuelas deportivas y alojamiento de futbol en otros países y a su vez compartiendo el 

mismo énfasis escogió como la arquitectura modular. Estos proyectos referenciales 

analizados son los siguientes: 

- LA MASIA del FC Barcelona, España. 

- Escuela de Futbol de MOHAMMED VI, Marruecos. 

- Escuela de Futbol PETROLUL, Rumania. 
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2.2.3.1 LA MASIA del FC Barcelona, España. 

 

Ubicación:                 Barcelona, España 

Alcance:                           Metropolitano 

Población:                        1.609 millones 

Aforo:                                1300 usuarios 

Ratio edificación:           72 m2 x alumno 

 

La Masía es una de las escuelas deportivas y alojamiento de futbol más importantes a nivel 

internacional, conocido por el equipamiento y tecnología completa que posee. Ofrece la 

mejor preparación para aquellos niños que desean seguir una carrera profesional en el futbol, 

con instalaciones de alta tecnología y una integración entre alumnos y profesores.  

Organización del proyecto: 

Una edificación de cuatro pisos con una planta subterránea, la organización del proyecto 

varía según cada función en cada piso. Tomando en cuenta los últimos pisos son dedicados 

a un área libre para la organización de cualquier evento en especial y el equipamiento 

profesional como salas de cómputo para el aprendizaje del estudiante. 

 

 

 

Ilustración 10. Elaboración propia a partir de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-

formacion-oriol-tort/, 2017 

 

HABITACIONES Y SERVICIOS COMEDOR Y OCIO ZONA DE APRENDIZAJE 

AREA 

LIBRE 

EQUIPAMIENTO 

PROFESIONAL 

HABITACIONES 

Y SERVICIOS  

COMEDOR Y OCIO ZONA DE APRENDIZAJE COMEDOR Y 

OCIO 

ZONA DE 

APRENDIZAJE 
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Ilustración 11.Primer piso de la Masía. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-

formacion-oriol-tort/. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.Planta baja de la Masía. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-

formacion-oriol-tort/. 2016 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.Planta sótano -1 de la Masía. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-

centro-de-formacion-oriol-tort/. 2016 
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Las habitaciones simples, dobles y triples distribuidas en toda la planta alrededor del tragaluz 

con los servicios de lavandería y servicios higiénicos cercanos a las habitaciones para una 

mayor comodidad de los estudiantes. Seguido de la planta baja como los comedores 

principales para un compartir en equipo de los mismos estudiantes y por ultimo una zona de 

aprendizaje referente a conceptos del futbol. 

 

Circulación y espacios  

Ilustración 14. Circulaciones en corte. En base a 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-formacion-

oriol-tort. 2016 

 

Circulaciones verticales que dan hacia el tragaluz dando entender que posee un eje vertical 

neto de la edificación, enfocado en el ingreso de luz y circulación. 
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Los espacios principales como las 

habitaciones distribuidos alrededor de 

la circulación de forma modular, 

netamente como espacios funcionales. 

La circulación horizontal es una 

transición entre la iluminación y los 

ambientes. 

 

 

Volumetría y entorno 

 

La edificación tiene una forma mucho 

más ortogonal, parecidas a las de un 

cubo, destajado por un lado y otro para 

crear vacíos como accesos de 

iluminación. No se puede decir que la 

orientación es vertical u horizontal. 

Un entorno con mucha área libre y 

vegetación, con ciertas edificaciones en 

un sentido horizontal. Se aprecia que la 

accesibilidad a nivel urbano es a través 

de 2 vías importantes, con conexión al 

estacionamiento de la misma Masía 

Ilustración 15. Aspecto formal. Adaptado de 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort/.2017 

 
Ilustración 16. Entorno del proyecto. En base a 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort/. 2017 
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Materialidad y énfasis 

Lo que destaca es la cobertura de unos paños de metal que funciona como una celosía, la 

cual también permite la vista hacia el campo de juego, con luces led instaladas para mostrar 

cualquier imagen. 

Ilustración 17. Imágenes de fachada y sistema estructural. En 

base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-de-formacion-oriol-tort. 2017 

La forma estructural es más relacionada a una arquitectura modular, donde se diseña en base 

a la racionalidad y la forma según la función del espacio, resaltando que el proyecto posee 

lo necesario para la tipología a desarrollar. 

Imágenes del proyecto

Ilustración 18. Imágenes del proyecto. En base a https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-masia-centro-

de-formacion-oriol-tort. 2017 
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2.2.3.2 Escuela de Futbol de MOHAMMED VI, Marruecos 

 

Ubicación:        Sale, Marruecos. 

Envergadura:                 Distrital. 

Población:       890,403 personas 

Aforo:                   1120 usuarios 

Ratio edificación: 150 m2 x alumno. 

 

El rey de Marruecos Mohammed VI, debidos a las deficiencias del futbol de su país, decidió 

trabajar en las bases de la formación de un futbolista, mandando a diseñar una escuela de 

futbol, con el equipamiento completo para el desarrollo de los menores. El proyecto ofrece 

una equitación completa para el menor con una zona de alojamiento, beneficiando así y niños 

de escasos recursos y lejos de la ciudad. 

Organización del proyecto 

Ilustración 20. Organigrama del proyecto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017

Ilustración 19. Escuela de futbol de Mohammed VI.  En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibI

V. 2017 
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Se empezó con un módulo, la cual posee un vacío, para la iluminación de espacios en 

integración de estos.  Este módulo altera su proporción según la función que cumplirá en su 

interior. 

 

 

Ilustración 21.Modulación del proyecto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 

 

Circulación y espacios 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Organigrama de circulación. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 

La circulación exterior se basa en una plaza central, el cual distribuye a todos los módulos 

según la función de cada uno. La circulación es simple, versátil y legible con una idea base 

de un módulo y un patio central. 
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Ilustración 23. Circulaciones en planta. Adaptado de 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 

Los espacios con mayor jerarquía en esta escuela son el módulo de habitaciones y el de 

comedor, debido a que se complementan, la conexión es directa, así como la plaza, que 

distribuye a estos módulos.  

Volumetría y entorno 

 

 

 

 

Ilustración 24. Análisis formal del proyecto. Adaptado de 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 

Posee una volumetría ortogonal, orientado de una forma horizontal, teniendo 2 pisos como 

máximo, esto ayuda a la armonía del proyecto con su entorno. El espacio central que origina 

la unión de estos volúmenes, dan la sensación de un oasis.
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Ilustración 25. Conexión horizontal en el interior del proyecto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 

Ubicado en una zona desértica y árida, con presencia de viviendas de menor densidad, con 

una vía principal como único acceso. El proyecto tanto como vista satelital y en perspectiva 

se adecua al entorno. 

 

 

 

 

 

 

Materialidad y énfasis 

La materialidad tiene q ver con un tema 

mucho más racional, la colocación de 

muros de concreto en los espacios que 

deben tener privacidad y lo colocación del 

vidrio en espacios que necesiten luz, no 

existe cobertura en especial, más que solo 

funcional. Ilustración 26. Vista de fachada en concreto. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCB

TajibIV. 2017 
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Ilustración 27. La función hace a la forma. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 

La función hace la forma, y la forma se altera en proporción referente al área que se necesite 

en cada espacio o zona. Pero parte de un módulo eje con un vacío, como una casa patio. Se 

podría decir como una arquitectura modular alterada. 

Imágenes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Imágenes de la escuela de futbol de Marruecos. En base a 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15159.html#.WnCBTajibIV. 2017 
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Escuela de Futbol PETROLUL, Rumania 

Ubicación:         Ploieşti, Rumania 

Envergadura:           metropolitano 

Población:                         224,209 

Aforo:                   10 500 usuarios 

Ratio Edificación: 166 m2 x alumno 

El club FC Petrolul al principio se planteó el proyecto de un estadio moderno, sin embargo, 

se descuidó mucho la educación y entrenamiento de los futuros futbolistas. Es por eso que 

se plantea una escuela con residencia para aquellos atletas de dedicados, con mayores 

espacios de enseñanza, ya que considerar que la parte teórica es fundamental al igual que la 

práctica. 

Organización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Imagen área del proyecto. En base a 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-

vlad-alexandru-voicu.html. 2017 

Ilustración 30. Organigrama de paquetes funcionales. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 
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La organización del proyecto se basa en su 

objetivo, mejorar el confort para una mejor 

educación de los estudiantes de futbol, es por 

eso que la zona más importante es la residencia 

de los estudiantes, el cual obligatoriamente 

están conectadas con la zona de educación, 

zona de entrenamiento y la última meta que es 

el estadio. 

Circulación y espacios 

 

 

 

Ilustración 32.Circulacion entre áreas. Adaptado de 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 

Aparte de las circulaciones verticales, el proyecto un eje 

principal de conexión elevado que une las tres zonas 

importantes de la edificación. En este caso es la 

circulación mucho más importante del edificio que tiene 

que ver con el usuario, en cambio lo demás son 

circulaciones verticales, conectado los 3 volúmenes con 

una plaza en el primer nivel. 

Ilustración 31. Organigrama funcional. En base a 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 

Ilustración 33.Imagen desde el 

interior. En base a 

http://aasarchitecture.com/2016/0

9/petrolul-football-academy-vlad-

alexandru-voicu.html. 2017 
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Volumetría y entorno 

Ilustración 34. Corte horizontal. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-

vlad-alexandru-voicu.html. 2017 

 

El proyecto presenta tres volumetrías principales, 

las cuales están conectadas por un puente. En 

conjunto estos volúmenes generan una lectura 

horizontal, pero de grandes proporciones, ya que 

este proyecto abarca mayor cantidad de área en el 

terreno. 

Este proyecto si se encuentra en la ciudad, lo cual al 

momento de plantearlo se buscó integrar la zona de 

educación y servicios con el entorno, a través de una 

plaza grande que también conecta con el estadio. 

 

Bocetos y detalles de construcción

Ilustración 35. gráfico a mano. En base a 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 

2017 

Ilustración 36. Vías vehiculares en entorno. 

Adaptado de 

http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-

voicu.html. 2017 

Ilustración 37. Bocetos de escuela de futbol Petrolul. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 
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Imágenes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. imágenes de la cancha central. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html. 2017 

Ilustración 39. Imagen del patio de recreación. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-

football-academy-vlad-alexandru-voicu.html.2017 

Ilustración 40. imagen de fachada. En base a http://aasarchitecture.com/2016/09/petrolul-football-academy-

vlad-alexandru-voicu.html.2017 
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2.2.3.3 Conclusiones de proyectos referenciales
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Petrolul 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Estos proyectos referenciales dan una idea mejor sobre el programa que 

puede poseer esta tipología, en la mayoría se coincide que es necesario tener una zona de 

alojamiento, acompañado con la educación, a su vez los servicios básicos como el comedor. 

Se llega a concluir que una escuela abarca más programa según la función y envergadura 
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Petrolul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Estos proyectos demuestran que es posible usar una arquitectura 

modular en este tipo de proyectos, ya que parten de un módulo, ya sea para diseñar un 

volumen, o espacios especiales como las habitaciones. Incluso la arquitectura modular no 

solo está presente en este modo, sino también en el modo de construcción y 

representación de materiales, de una forma funcional y racional. 

 

CONCLUSIÓN: Los proyectos referenciales analizados muestran que nuestra tipología 

puede adaptarse a cualquier entorno, según el diseño, pero normalmente aquellos que esta 

alejados de la ciudad, la orientación horizontal es un buen aliado para ir en armonía con 

el contexto. Si se trabaja en una ciudad, se busca el diseño de una plaza para integrarla 

con la urbanización de su entorno. 
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3 CAPITULO 3: EL LUGAR 

3.1 Criterios de selección 

Una escuela deportiva y alojamiento de futbol necesita ciertos criterios para su ubicación, 

incluyendo un terreno amplio y una mejor accesibilidad, ya que menores, profesores y 

tutores usaran esta tipología. 

3.1.1 Grandes Áreas para el desarrollo de Actividades 

Una escuela deportiva de futbol necesita suficiente área para el equipamiento adecuado que 

complemente la educación del menor en el deporte futbol, incluyendo las áreas de práctica 

como las canchas de fútbol. Además, posee un área de alojamiento para aquellos menores 

que vienen de lejos, es por eso que el área del lugar tiene que ser de grandes dimensiones. 

3.1.2 Ambiente Bucólico 

Una escuela deportiva es más adecuada en un lugar con cierta conexión a la naturaleza, 

presencia de árboles o algún otro elemento natural, debido a que se desarrollan actividades 

deportivas y educación, por lo cual, aquellos menores que desarrollan estas actividades 

necesitan un ambiente saludable. Además, el hecho de tener de conexiones naturales, genera 

mejores visuales para aquellos estudiantes. Por último, un entorno bucólico predomina la 

horizontalidad, significa que alrededor no hay edificaciones de grandes alturas, lo máximo 

hasta 4 pisos, el cual es muy importante considerar en la elección del terreno. 

3.1.3 Accesibilidad Peatonal y Vehicular. 

El acceso es primordial para una escuela deportiva, fácil y legible para todo estudiante que 

viene de diferentes partes de la ciudad. El acceso peatonal deber ser seguro y flexible, sobre 

todo si se está tratando una escuela de futbol para menores. El acceso vehicular también es 

primordial, no necesariamente por los autos privados, sino para el ingreso de buses y micro 

buses que servirán para futuras incursiones o viajes de participación a algún torneo.
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3.1.4 Servicios Básicos Disponibles 

Una escuela deportiva y alojamiento de futbol necesita todos los servicios básicos de agua, 

luz y desagüe, así este ubicado en un sector natural. 

3.2 Selección y análisis de alternativas del lugar 

El distrito elegido fue Ate- Vitarte debido a que posee una vía principal que conecta los 

demás distritos de Lima y Lima provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Mapa Distrital de Lima Metropolitana. Adaptado de 

https://fthmb.tqn.com/bX3GbMHGy19rHq4k_j1Skh4iI7c=/768x0/filters:no_upscale()/mapa-provincia-de-

Lima-597b8ca35f9b58928bd93f0c.jpg, 2017 
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Como se observa en el mapa el distrito de Ate está cerca a los distritos de Chaclacayo, 

Lurigancho, La Molina, Pachacamac, Santa Anita, San Borja, El Agustino, San Luis y 

Santiago de Surco. 

La selección del lugar para el desarrollo de una escuela deportiva y alojamiento de futbol 

como los criterios más importantes de considerar son la accesibilidad y el entorno natural. 

Las funciones que cumple esta escuela tienen que ser en un entorno saludable y accesibilidad 

segura para los menores, profesores y tutores que acudan a este recinto. 

 

Ilustración 42. Plano de ubicación. Elaboración propia en base a Google Earth, febrero 2018 

3.3 Expediente del lugar 

A continuación, se analiza el terreno mejor adecuado para el desarrollo de una escuela 

deportiva y alojamiento de futbol para la formación de menores.
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3.3.1 Información física 

3.3.1.1 Plano de lote seleccionado 

 

Ilustración 43. Plano de lote. Adaptado de plano de catastro de Ate vitarte.2017 

Área total: 36 687.33 m2 

Perímetro: 758.83 M 

Latitud: -12.030884 S, -76.887095 O 

Altura: 414.11 M 

3.3.1.2 Conocimiento de la Infraestructura 

Del terreno tenemos cerca zonas industriales, un mercado, áreas verdes y recreacionales y 

dos institutos educativos.
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Ilustración 44. Infraestructura en la zona. Elaboración propia en base a google maps, febrero 2018. 

• Salud. 

 

 

 

Centro de Salud Manylsa. 

• Comercio. 

 

 

 

Restaurantes y Bodegas. 

• Educación. 

 

 

 

 

Colegio San Alfonso. 
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Colegio Ricardo Palma. 

 

• Área verde y recreación. 

 

 

 

Parque de Manylsa. 

 

3.3.1.3 Plano Topográfico 

En el plano se muestra que el terreno es plano, ubicado a un mismo nivel, el cual funciona 

como ventaja para el desarrollo de una escuela deportiva, ya que los campos de futbol tienen 

que ser planos y sin pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Plano topográfico. Elaboración propia en base a google maps. Febrero 2018. 
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Plano Sección de Vías 

 

Ilustración 46. Plano para sección vial. Elaboración propia en base a catastro de Ate vitarte. Febrero 

2018. 

El terreno al ser una manzana completa, cuenta con calles auxiliares de doble vía cada una, 

una de ida y otra de vuelta. Carriles anchos para la capacidad de ingreso de un bus, debido a 

las zonas recreativas cercanas. 

Ilustración 47. Sección vial. Elaboración propia en base a catastro de Ate vitarte. Febrero 2018 
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3.3.1.4 Plano de accesibilidad 

 

Ilustración 48. Plano de accesibilidad. Elaboración propia en base a catastro de Ate vitarte. Febrero 2018 

 

La vía principal de acceso Av. Torreon, acompañado de las siguientes vías auxiliares para el 

ingreso y salida de las urbanizaciones. 

 

Ilustración 49. Calle José Abelardo quiñones y vía auxiliar. Elaboración propia, febrero 2018. 
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3.3.2 Información normativa 

3.3.2.1 Plano de Zonificación 

 

Ilustración 50. Plano de zonificación. Adaptado de plano de zonificación de Ate (municipalidad de Ate). 2018 

Normativamente es una zona recreacional, así que se considera un gran porcentaje de área 

libre, ideal para desarrollo de proyectos que se trata mucho el tema paisajístico y un clima 

agradable. 

Zonificación: zona recreacional (zhr)- comercio vecinal 

Área libre: - 

Retiro frontal: 3 metros. 

Altura máxima: 5 pisos. 
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3.4 Análisis adicionales del lugar 

3.4.1 Estudio técnico del suelo 

 

Ilustración 51. Mapa de suelos en los distritos de Lima. Adaptado de municipalidad de Lima. 2018 

El terreno se encuentra en la Zona II, significa que es un suelo apto para construir, ya que 

está conformado por estratos de suelos granulares finos y suelos arcillosos.
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3.4.2 Levantamiento fotográfico 

Ilustración 52. Fotografías del terreno. Elaboración propia. 2018 

4 CAPITULO 4: EL USUARIO 

El usuario es una pieza fundamental en toda tipología arquitectónica, el cual hace funcionar 

a los espacios diseñados en un proyecto arquitectónico. El tipo de usuario y las cantidades 

varía según la magnitud y escala de la tipología arquitectónica. Si se trata de una escuela 

deportiva y alojamiento de futbol para menores, se enfoca especialmente en los niños, entre 

las categorías de 12, 13 y 15 años, que se trasladaran a través de la escuela deportiva, seguido 

de los especialistas encargados del entrenamiento, educación y salud, así como una dirección 

y administración.
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4.1 Aspectos cualitativos 

Conocer al usuario, sus cantidades y tipos son importantes para tener el conocimiento de la 

forma, escala, circulación de una escuela deportiva y alojamiento de futbol, el cual tiene que 

ser sostenible para ellos y amoldarse a las necesidades de los usuarios mismos. 

En una escuela deportiva y alojamiento de futbol para menores presenta diferentes sectores 

con una especialización diferente en cada uno y un tipo de usuario diferente, los cuales son: 

A. Personal Administrativo: Parte importante de una escuela, el cual se toman las 

decisiones y se plantean proyectos a futuros para los alumnos y de la misma 

institución. Compuestos por: 

- Director. 

- Secretaria del director. 

- Vicedirector. 

- Tesorero. 

- Secretario. 

- Encargado de la publicidad. 

- Gestor de Relaciones Públicas. 

B. Personal Dirección Técnica: Es el personal encargado de la parte práctica y 

entrenamiento del futbol. Responsables de la orientación futbolística adecuada en 

todos los alumnos, con el trabajo táctico, técnico y físico. Los encargados son: 

- Director Técnico. 

- Asistente Técnico. 

- Coordinador. 

- Entrenador de Porteros. 

- Entrenador de Técnica.
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- Entrenador de Táctica. 

- Responsable de entrenamiento Físico. 

C. Personal Médico: Son todos aquellos especialistas encargados de la parte de salud, 

recuperación física, psicológica y nutricional de los menores en la escuela. Los 

encargados son: 

- Médico General. 

- Fisioterapeuta. 

- Psicólogo. 

- Preparador Físico. 

- Masajista. 

D. Personal del Comedor: Son los responsables de la elaboración de los alimentos para 

los alumnos de la escuela deportiva. Los encargados son: 

- Nutricionista. 

- Cocineros. 

- Servicios y/o apoyos de cocina. 

E. Personal de los espacios de Ocio: Aquellos encargados de la administración y 

coordinación de los espacios de estar. Los encargados son: 

- Coordinador. 

- Un encargado por cada espacio. 

F. Personal educativo: Son los responsables de la parte teórica del futbol, su función 

principal es explicar los conceptos básicos del futbol. Los encargados son: 

- Coordinador. 

- Tutores.
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G. Personal del Alojamiento: Son los responsables de la parte administrativa y 

coordinación de la zona de dormitorios de los estudiantes y sus servicios. Los 

encargados son: 

- Coordinador. 

- Tutores. 

- Personal de apoyo de los servicios. 

H. Estudiantes: El alumnado en sí, el cual usaran el mayor porcentaje de las 

instalaciones de la escuela deportiva y alojamiento de futbol. Se dividen según 

categoría: 

- Alumnos sub-12 (12 años). 

- Alumnos sub-13 (13 años). 

- Alumnos sub-15 (14-15 años). 

El conocimiento y análisis de los diferentes usuarios que alberga un una escuela deportiva y 

alojamiento de futbol, brinda una información de respecto al flujo y según los horarios. La 

Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), muestra una norma a través de un 

cuadro del mejor funcionamiento que se le da a una escuela deportiva de futbol.
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Ilustración 53. Programa de horarios que debe cumplir una escuela deportiva. Adaptado de 

https://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/generic/02/86/63/17/fifa_youthfootball_s_span

ish.pdf, 2018. 

En conclusión, se obtiene un flujograma por cada personal que conforman una escuela 

deportiva y alojamiento de futbol: 

 Personal administrativo. 

 

 Personal dirección técnica: 

 

Ilustración 54. Diagrama de personal administrativo. Elaboración propia. 2018 

Ilustración 55. Diagrama de personal de dirección técnica. Elaboración propia. 2018 
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• Personal médico: 

Ilustración 56. Diagrama de personal médico. Elaboración propia. 2018 

• Personal del área de comedor: 

Ilustración 57. Diagrama de personal de área de comedor. Elaboración propia. 2018 

• Personal de los espacios de ocio: 

Ilustración 58. Diagrama de personal de los espacios de ocio. Elaboración propia. 2018 

• Personal educativo: 

Ilustración 59. Diagrama de personal educativo. Elaboración propia. 2018
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• Personal alojamiento: 

Ilustración 60. Diagrama de personal de alojamiento. Elaboración propia. 2018 

• Alumnos: 

Ilustración 61. Diagrama de alumnos. Elaboración propia. 2018 

4.2 Aspectos cuantitativos 

La necesidad de una real escuela deportiva y alojamiento de futbol de menores, es urgente, 

ya que en el Perú solo existen academias de futbol de clubes privados, mas no de la misma 

Federación Peruana de Futbol (FPF) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Según 

Movistar Deportes (2015), existen más de 150 mil niños que practican futbol a nivel 

nacional, existiendo así un plan de menores de la FPF que aún no sustenta firmemente la 

formación de menores con una infraestructura adecuada. Existen academias y escuelas 

públicas autorizadas por el IPD y la FPF, pero acogen 50 niños cada una. En el distrito de 

Ate no cuenta con ninguna academia publica, sin embargo, la Municipalidad de Ate organiza 

eventos y campeonatos de futbol para menores, el cual el último fue en el año 2014, donde 

participaron más de 4 000 niños entre 12 y 15 años de edad, la mayoría con recursos y niveles 
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socioeconómicos bajos, provenientes de una población joven lo que es el Distrito de Ate 

actualmente. 

En los proyectos referenciales analizados otorga un valor de la capacidad de alumnos que se 

pueden albergar, pues en la Masía del FC Barcelona, alberga aproximadamente 83 menores, 

en cambio, la escuela deportiva de MOHAMMED VI de Marruecos, alberga una cantidad 

de 60 menores. Por lo que se entiende que una escuela deportiva y alojamiento de Futbol 

alberga esta cierta cantidad de niños. 

Cuando se trata de la organización de la escuela deportiva de futbol, la organización de la 

menor es por categoría, el cual se conforman al principio de la carrera y se desarrolla como 

un equipo, es decir, compuesto por jugadores titulares y suplentes. Si la escuela deportiva 

está orientada a tres categorías, se habla de tres equipos entonces, conformado por 22- 24 

jugadores. Cada equipo posee su propio personal técnico, pues si tenemos tres equipos, 

tenemos tres directores técnicos, tres asistentes técnicos y así cada especialista en cada 

equipo. Si se trata de la parte teórica, la educación, es posible tener uno o dos tutores por 

categoría, tratando con 3 o 6 tutores por escuela deportiva. Así mismo se aplica en la parte 

de alojamiento, los encargados de la supervisión de los dormitorios. Por último, una escuela 

deportiva mantiene el mismo personal médico, del área de comedor, administrativo y ocio 

para todas las categorías.  

En conclusión, una escuela deportiva y alojamiento de futbol podrá albergar hasta un número 

máximo de 96 menores (considerando la posibilidad de tener una categoría de mujeres), 

incluyendo todas las categorías establecidas, sub 12, sub 13 y sub 15; marcando una 

diferencia con las escuelas y academias del IPD y la FPF que cada una atiende hasta 50 

niños. La implementación de más de este tipo de infraestructura, descentralizara las 

academias existentes y dando opción a más niños de poder practicar el 
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deporte futbol, aportando al plan de La federación Peruana de Futbol, “Plan de menores”, 

que busca a los nuevos talentos y futuros seleccionados de la selección peruana. 

5 CAPITULO 5: PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

Una Escuela deportiva y Alojamiento de Futbol prácticamente es una tipología nueva y muy 

poco común, pero existen proyectos referenciales, como los analizados recientemente, que 

muestran áreas y espacios en común, sobre todo cuando se trata con menores de edad. En 

beneficio del desarrollo futbolístico, estos espacios y equipamientos nuevos deben 

amoldarse a la rutina de entrenadores, trabajadores y alumnos, que conviven día a día en una 

vida rutinaria. 

5.1 Proceso de elaboración y fuentes 

Para definir la áreas y espacios de la escuela deportiva y alojamiento de futbol, es importante 

tomar reglamentos que definan una organización adecuada de esta tipología. La Federación 

Internacional de Futbol Asociado (FIFA), por ser uno de los organismos máximos del futbol, 

el cual rige a nivel mundial, es encargado del orden y las buenas organizaciones de los 

eventos deportivos de futbol, además, también está encargada del desarrollo de los menores 

y es por eso que la FIFA en su artículo de Futbol Juvenil, otorga información respecto a la 

conformación de una escuela deportiva de futbol. 

 

 

 

 

Ilustración 62. Paquetes Funcionales Principales. Elaboración propia en base a Información de FUTBOL 

JUVENIL (FIFA). 2018
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Así como la FIFA, también los proyectos referenciales otorgan información básica y mucho 

más al detalle de sus espacios, el cual son proyectos ya construidos con un funcionamiento 

adecuado. En estos proyectos referenciales se entiende que existen más paquetes funcionales 

que la de administración, entrenamiento, alojamiento y área médica, sino también un 

comedor con una rea de cocina respectiva, una zona con espacios de ocios y un área de 

educación teórica de futbol. La escuela deportiva de futbol de MOHAMMED VI, posee 

todos estos paquetes funcionales mencionados, incluso posee una mezquita, como un recinto 

para la oración a su tipo de religión que es el ISLAM. 

Ilustración 63. Paquete Funcionales Principales de la ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL MOHAMMED 

VI. Elaboración propia en base a http://www.amfootball.ma/les-installations/. 2018. 

5.2 Información cualitativa y cuantitativa 

La información de cantidades y cifras de usuarios es necesaria y vital para el conocimiento 

de cuantos metros cuadrados se otorgarán al área para un funcionamiento adecuado sin 

espacios sobrantes, sino espacios versátiles y flexibles. El análisis hecho hacia el usuario que 

alberga esta tipología brinda la información de cuantas personas estarán ocupadas en un 

paquete funcional, el cual esta se dividirá en espacios, como, por ejemplo, el paquete 

funcional administrativo posee una oficina principal, oficinas secundarias, baños, recepción, 

deposito, sala de espera, sala de padres, etc. Entonces los paquetes funcionales, poseen la 

cantidad de usuarios respectivos en cada uno, en conclusión, se obtiene el siguiente cuadro.
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Tabla 2. Tabla resumen de paquetes funcionales del proyecto de tesis. Elaboración propia. 2018 

 

Este cuadro muestra el área mínima que tendrá cada paquete funcional para un 

funcionamiento adecuado, además que existirán muchos más espacios para otros usos y 

servicios adicionales. 

5.3 Diagramas funcionales 

Para tener la información de las áreas de cada espacio de los paquetes funcionales, es 

importante reconocer como funcionarán estos espacios y como se relacionarán entre sí. 

Además, que el objetivo es tener espacios versátiles y legibles, como también netamente 

funcionales.
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Ilustración 64. Diagrama de paquetes funcionales. Elaboración propia. 2018 

 

 

En el cuadro mostrado se observa que el centro de una escuela deportiva y alojamiento de 

futbol es la zona de alojamiento ya que se encuentra el usuario principal, los menores que 

siguen la carrera profesional del futbol. Partiendo de esta zona, las demás zonas se 

desarrollan alrededor de esta, resaltando como circulaciones principales la relación de la 

zona de alojamiento con la de estar y zona de entrenamiento y a su vez conectando con la 

zona medica con la zona educativa. Estas relaciones son importantes para una circulación 

flexible y funcional, que otorgara el desarrollo de espacios mucho más racionales. 

El siguiente diagrama es mucho más complejo, con la indicación de cada espacio importante 

de cada zona, para entender el funcionamiento y circulación de una escuela deportiva. 
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Ilustración 65. Diagrama funcional de ambientes. Elaboración propia. 2018 

 



 

65 

 

5.4 Cuadro de áreas 

 

Analizando los proyectos referenciales, se encontró espacios necesarios y repetitivos para el 

funcionamiento de una escuela deportiva, sin embargo, también se agregó algunos espacios 

adicionales para complementar estos usos. A continuación, se tiene el siguiente programa 

arquitectónico, con el aforo correspondiente: 
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Tabla 3. Cuadro de áreas por ambientes. Elaboración propia. 2018 

 

5.5 Unidades espacios funcionales 

La mayoría de espacios mencionados en el cuadro de áreas son ya reconocidos en su 

mayoría, como oficinas, consultorios, dormitorios, vestuarios, etc. Sin embargo, en la zona 

medica existe un espacio fuera de lo común pero necesaria para todos los menores. La 

habitación equipada de musculación, consiste en un área netamente para el estudio de la 

fuerza muscular de los jóvenes futbolistas, además que también se controla el ritmo cardiaco 

y oxigenación. Este espacio es vital para controlar la salud y coordinación del cuerpo de los 

niños. El objetivo es evitar futuras lesiones, problemas cardio y/o respiratorios. 

Ilustración 66. Equipamiento de musculación. Adaptado de https://www.dir.cat/es, 2018 

La habitación de equipamiento de musculación es prácticamente como un gimnasio, pero 

monitoreada, donde los menores podrán desarrollar mejor sus musculas y cuidar la salud del 

cuerpo. 



 

69 

 

 

6 CAPITULO 6: ASPECTOS TECNICOS 

6.1 Materiales y sistemas constructivos 

Como los proyectos referenciales analizados y las teorías del énfasis seleccionado, la 

materialidad y el sistema constructivo tienen que ver mucho con la forma industrial, rapidez 

y eficacia. 

Como materiales es básico el uso del concreto, fierro y paños de vidrios. El uso de concreto 

es solamente para cubrir aquellos que necesiten privacidad netamente, como las 

habitaciones; el uso de muros de concreto si el espacio lo requiere. El fierro o acero se aplican 

como estructura para sostener paños de vidrios, mamparas y/o muros cortinas. Las mamparas 

y muros cortinas estarán ubicados en espacios que requieren mayor cantidad de luz, además 

también en los espacios donde se desea aprovechar la visual del entorno. 

Sistemas constructivos el más adecuado es el sistema de concreto armado, con la posibilidad 

de tener tabiquería de ladrillos. Tales como en los proyectos referenciales se usa mucho el 

concreto para la modulación de los elementos estructurales. Los muros cortinas poseen otro 

sistema constructivo, con la fijación del vidrio a la estructura de metal, y esta estructura 

fijada a la edificación.
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6.2 Aspectos ambientales 

Si se trata de una escuela deportiva, el cual los niños practicaran el futbol, se necesita 

ambientes saludables, incluidos con el entorno, el cual la contaminación del aire y suelo debe 

ser lo menor posible. Es por eso, que los espacios tendrán que tener una ventilación natural, 

y en caso se requiera, una ventilación artificial. El objetivo es reducir los usos de energía 

para poder tener una edificación mucho más eco sostenible. 

6.3 Instalaciones especiales 

En el caso de una escuela deportiva y alojamiento de futbol para menores, las instalaciones 

especiales en su mayoría se encuentran en la zona médica, zona de entrenamiento y algunas 

veces comedor. Como, por ejemplo: 

- El sistema de saunas 

- Las piscinas fisioterapéuticas. 

- Los campos de futbol. 

- La habitación de equipamiento musculatorio. 

- El cuarto de refrigeración para los alimentos de la cocina.
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7 CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Una vez analizado lo que consiste una escuela deportiva y alojamiento de futbol para 

menores, se obtienen las siguientes conclusiones. 

- La arquitectura modular como énfasis es un buen aliado para el diseño de escuelas, 

por el ordenamiento y organización de espacios. 

- Tener espacios versátiles y legibles ayudaran al usuario a entender su espacio y su 

entorno. 

- La búsqueda de comodidad a través de espacios flexibles, el cual no confundan al 

usuario. 

- La materialidad no necesariamente tiene que ser la más cara o difícil de conseguir, 

el saber usarlo en fachadas hará que un proyecto de esta tipología sea único. 

- Se necesita mayor área libre para el entrenamiento de los niños y profesores. 

- Tener en cuenta el sistema constructivo, para evitar daños en la edificación en algún 

futuro, recordando más que nada que el usuario son niños. 
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8 CAPITULO 8: DESARROLLO DE PROYECTO ARQUITECTONICO 

Dado las investigaciones realizadas, tanto como la demanda y al usuario el cual se dirige 

este tipo de proyecto arquitectónico, se desarrolla el emplazamiento y diseños de espacios 

de la escuela de futbol en el terreno ya elegido.  

8.1 Planos Generales 

- Emplazamiento del proyecto, vista área. 

 

El volumen principal del proyecto se plantea de forma diagonal en el terreno debido 

a la exigencia del posicionamiento de la cancha oficial de futbol 11 juvenil 

demandado por FIFA, que indica que el lado más corto debe estar en dirección 

noroeste. A su vez se plantea dos puntos de concentración publica para reactiva la 

zona urbana de este sector. 
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- Primera Planta. 

 

Se plantea un hall principal de recepción que distribuye y vincula los diferentes 

paquetes funcionales del proyecto, además de que se plantea una alameda interna 

para tener una circulación mas directa y flexible que una todos los ambientes. 
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- Segunda y Tercera planta. 

 

En estos niveles se distribuyen los paquetes funcionales de alojamiento, 

entretenimiento, comedor, educación y dirección técnica. Todo lo que corresponda 

al área técnica y administrativa llega a tener dos y tres niveles, el alojamiento llega 

cinco niveles. 

 

 

 

 



 

75 

 

- Cuarta y Quinta planta. 

 

En estas plantas solo se plantea los módulos de alojamiento, distribución de 

habitaciones simples y dobles. 

- Cortes Transversales. 

 

Corte A-A que pasa por el hall principal del proyecto, corte muy importante porque 

se aprecia el eje principal del proyecto, que vincula desde la calle (paradero), ingreso, 

hall, campo de futbol principal y tribuna. 
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Corte B-B el cual es importante recalcar la relación de las principales visuales en 

todo el proyecto, tanto como los dormitorios con el campo de futbol o comedor con 

plaza privada y alameda interior. 

- Cortes Longitudinales. 

 

Corte C-C se aprecia la distribución de los ambientes dentro de los paquetes 

funcionales. 

 

 

Corte D-D se aprecia la distribución de los dormitorios de la zona de alojamiento y 

ambientes de los paquetes funcionales de medicina y dirección técnica. 
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- Elevaciones principales. 

 

Elevación de la fachada principal del proyecto, fachada con muros texturado, 

mamparas y celosías de aluminio color rojo, simbolizando al Perú y federación. 

 

Elevación de la fachada posterior del proyecto. Dormitorios orientados hacia el 

campo de futbol al igual que la dirección técnica. 

 

 

 

Elevación vista desde la alameda interior del proyecto. Paquetes como el comedor. 
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Elevación desde la alameda interior a la fachada principal del alojamiento. 

8.2 Detalles de Proyecto. 

- Corte del Hall Principal. 
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- Corte de fachada del módulo de alojamiento. 
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- Detalle de Dormitorios de estudiantes. 
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- Detalle de Baños Generales. 
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- Corte de Escalera principal del comedor. 

 

- Corte de Escalera principal Área médica. 
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- Corte de escalera principal de alojamiento. 
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- Detalle de puertas de dormitorio. 
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- Detalle de puertas de baño de dormitorio. 
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8.3 Vistas 3D. 

- Vistas Exteriores. 

 

Vista de la fachada principal del proyecto. 

 

Vista de los Módulos de Alojamiento del proyecto.
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Vista de la relación módulos de alojamiento, campo de futbol y tribuna. 

 

Vista de la alameda interior del proyecto. Relación Alojamiento y comedor.
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- Vistas interiores. 

 

Vista interior del hall principal de recepción del proyecto. 

 

Vista de la doble altura del comedor principal del proyecto.
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Vista de las áreas comunes y estar del módulo de alojamiento. 

 

Vista de la biblioteca principal de la zona de educación.
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8.4 Memoria Descriptiva. 

- Enfoque del tema. 

Una escuela deportiva de futbol es una infraestructura con el equipamiento completo 

y adecuado para la formación futbolística correcta de menores que poseen talento. 

a. Motivación 

La motivación del desarrollo de este proyecto es para ayudar aquellos niños con 

talento que buscan una oportunidad de tener una carrera futbolística. De esa forma 

se beneficiaría el futbol peruano, aportando la cantidad de futbolistas con una 

formación adecuada. 

b. Problema 

En el Perú, el deporte futbol es muy practicado. Lamentablemente en lo profesional 

no se llega a la cantidad de jugadores con talento que se debería. Hay menores que 

poseen el talento, pero no la oportunidad de tener una debida formación, ya que no 

existe una escuela completamente equipada y con las normas FIFA de Futbol Juvenil. 

c. Solución 

Se plantea un proyecto en base a las normas internacionales (FIFA) en información 

de proyectos referenciales, llegando a la conclusión de una infraestructura más 

completa que un campo de futbol con vestuarios. Un equipamiento con formación 

deportiva, social y educacional que pueda sostener aquellos menores que desean ser 

futbolistas.
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- Explicación De Elementos Del Sitio Que Afectaron El Proyecto. 

- Entorno Físico: el lote ocupa una manzana completa, el cual el proyecto está 

rodeado por zonas urbanizadas como la urbanización Manylsa y la urbanización 

Remanso, compuesta por viviendas multifamiliares y unifamiliares de hasta 5 pisos, 

a su vez colinda por el este con un terreno vacío y por el sur con una zona recreacional 

como la Granja Azul. 

- Medio Ambiente: Clima agradable y semiseco, ideal para el desarrollo del deporte 

ya que las industrias se encuentran alejadas de esta zona. No llueve mucho y en 

verano llega a temperaturas de 22 grados. No hay mucho viento ya que esta rodeado 

por extensiones geográficas. 

- Vistas: Posee un paisaje de cerros con la presencia de vegetación en ellas. A su vez 

también se tiene una vista llamativa al bosque de la Granja Azul. 

- Suelo: Terreno conformado por un estrato superficial de suelos granulados finos y 

suelos arcillosos. 

- Ficha Técnica. 

a. Áreas: 

- Área del Terreno:  

                       AT: 36 512.35 m2 

- Área Techada:  

                       Sótano: 252 m2 

                       Primer piso: 4 749 m2
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                       Segundo piso: 4 356 m2 

                       Tercer Piso: 2 481 m2 

                       Cuarto Piso: 1 008 m2 

                       Quinto Piso: 1 008 m2 

                       TOTAL: 13 854 m2 área techada. 

- Área Libre: 

                      AL: 29 635.27 m2 

b. Número de Estacionamientos: 

- Estacionamientos para Personal Especializado: 

                                 Nro. Estacionamientos: 27 

                                Para Discapacitados: 2 

- Estacionamientos Para Visita: 

                                 Nro. Estacionamientos: 11 

                                 Para discapacitados: 1 

- Estacionamientos Exterior del Proyecto: 

                                Nro. Estacionamientos: 33 

- Estacionamientos Buses: 

                                Nro. de estacionamientos: 3 

- TOTAL, DE ESTACIONAMIENTOS: 77 Estacionamientos.
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c. Aforos: 

- Alumnos: 

                       Categoría 12: 24 u 

                       Categoría 13: 24 u 

                       Categoría 15: 24 u 

                       Categoría Mujeres: 24 u 

                       Total: 96 alumnos 

- Especialistas: 

                       Administradores: 5 u 

                       Médicos: 9 u 

                       Alimentación: 12 u 

                       Coordinadores: 6 u 

                       Alojamiento: 12 u 

                       Educativa: 7 u 

                      Técnicos: 21 u 

                      Total: 72 alumnos 

- AFORO TOTAL: 168.
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d. Estructura y Materialidad 

- Tipo de Estructura: Sistema constructivo de pórticos, con la presencia de columnas, 

vigas, zapatas y placas de concreto armado. 

- Materiales de Construcción: Presencia de materiales de construcción como el 

concreto, fierro, ladrillo para división de tabiques, vidrio y estructura metálica. 

- Acabados Principales en Pisos, Paredes y Techos: 

Pisos: Acabados de cemento alisado para ambientes, cerámica 30 x 30cm y baldosas 

de 50 x 50 cm para ambientes sanitarios y limpieza. Piso texturizado para 

circulaciones exteriores y lajas para la terraza del comedor. Como acabado fino para 

las habitaciones es el piso laminado parqué de 6mm. 

Paredes: Acabados de cemento alisado para ambientes, cerámica 30 x 30cm y 

baldosas de 50 x 50 cm para ambientes sanitarios y limpieza. Mamparas de vidrio 

templado 5mm y celosías de plancha de aluminio de 5mm. 

Techos: Acabados netamente de cemento pulido.
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- Programa por paquetes funcionales. 

a. ÁREA ADMINISTRATIVA (679m2) 

- Recepción 

- Oficinas del personal administrativo. 

- SUM 

- Ambientes adicionales. 

b. ÁREA MÉDICA (2009m2) 

- Consultorios. 

- Tópico. 

- Área de Musculación. 

- Ambientes adicionales. 

c. ÁREA EDUCACIÓN (1300m2) 

- Aulas de aprendizaje. 

- Biblioteca. 

- Sala de Computo. 

- Ambientes adicionales. 

d. ÁREA ALOJAMIENTO (5040m2) 

- Habitaciones simples. 

- Habitaciones dobles.
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- Áreas Comunes. 

- Ambientes adicionales. 

e. ÁREA COMEDOR (813m2) 

- Comedor. 

- Cocina. 

- Área de recepción de alimentos. 

- Ambientes adicionales. 

f. ÁREA SERVICIO (870m2) 

- Almacén. 

- Cuarto de Cámaras. 

- Cuarto General de Basura. 

- Ambientes adicionales. 

g. ÁREA ENTRETENIMIENTO (656m2) 

- Sala de entretenimiento. 

- Sala de Lectura. 

- Sala de Ping Pong. 

- Ambientes adicionales. 

h. ÁREA TÉCNICA (1904m2) 

- Oficinas de comando técnico.
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- Talleres de dirección técnica. 

- Sala de reuniones. 

- Ambientes adicionales 

- Descripción. 

a. PLANTEAMIENTO FUNCIONAL, DISTRIBUCION DEL PROGRAMA Y 

FLUJOS DE CIRCULACION: 

En el planteamiento funcional, se entiende que se posee un sector de formación 

social, educacional y deportiva, el cual deben tener una cierta relación entre sí. Si se 

habla de social significa que los espacios de alojamiento deben tener relación directa 

con las áreas comunes de compartir y entretenimiento a su vez con el comedor, el 

cual estas zonas los menores pasan la mayor cantidad de tiempo, concluyendo que se 

considera como un bloque o una parte del proyecto dedicada a los alumnos. Cuando 

se trata de educacional, también son espacios para el menor, pero con formación más 

técnica y no social, significa que se encuentra la mayoría de especialistas en esta 

zona, tanto como administración, educación, medicina y comando técnico que son 

los encargados de regir las pautas y toma de decisiones de la formación de los 

menores, por lo tanto, esta es la otra parte del proyecto. Por lo cual se tiene dos partes 

del proyecto dividas por un punto de transición que es el Hall de Recepción. La 

formación deportiva es la parte más importante del proyecto, porque tanto como los 

especialistas y alumnos están enfocados en el tema del entrenamiento, partidos de 

practica en el campo de futbol. En base a estos primeros criterios el programa se 

distribuye en los sectores de formación que les corresponda. La parte ´´A´´ 

compuesta por áreas de alojamiento, comedor, entretenimiento y servicio. Mientras
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que el lado ´´B´´ compuesto por las áreas de administración, medica, educación y 

técnica. Ambas partes orientadas a la formación deportiva. Las circulaciones se 

definen a través de un eje principal que conecta el paradero con el ingreso principal 

del terreno, cruzando el hall principal y rematando en el campo de futbol. Este eje 

divide la parte ´´A´´ y ´´B´´. A su vez se genera otro eje perpendicular al principal 

para oxigenar y alimentar de luz natural a las partes ´´A´´ y ´´B´´ partiéndolos a 

ambos y no dejando un volumen concentrado, generando una circulación interna 

como alameda en el proyecto. 

b. COMPOSICION Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS: 

Las plantas están compuestas por módulos definidos ya por la estructura del edificio, 

por lo que según el ambiente que se necesite, estos módulos en planta tienen la 

versatilidad de ser el espacio que se desea. Si se posee un módulo base, puede 

representar una sala de estar, y si se cierra 3 módulos puede ser un comedor y así 

sucesivamente diseñando el espacio que se necesita. Un módulo también puede ser 

un vacío y en el proyecto existen varios de estos vacíos para mejorar la percepción 

arquitectónico del lugar, que no es un conjunto de columnas en fila, sino espacios de 

la losa aparece y desaparece haciendo un recorrido interesante al igual que la relación 

que tiene con el exterior y la alameda interna. 

c. INTENSIONES DE DISEÑO VOLUMETRICO Y LENGUAJE: 

Al diseñar este proyecto se busca la legibilidad de espacios, versatilidad y raciocinio. 

Hacer un espacio simple con circulaciones simples es más legible para un niño. Es 

por eso que se diseña de forma cuadrangular, modular, pero para evitar que se algo 

monótono en planta, se juega con las losas quitándolas de un módulo y también
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generando pequeños volados. Jugar con dobles y triples alturas mejora el espacio. Es 

muy parecido a una arquitectura moderna, pero con el protagonismo de dobles 

alturas. Y por último mantener el color o el mismo material en bruto y solo agregar 

color aquello que sea necesario, y ese color en especial el Rojo, color de peruanidad. 

El concreto pulido como acabado final es el ´´blanco sin pintar´´, para generar que el 

color rojo es el más importante en este lienzo blanco, colores que representa mucho 

a u niño que quiere se jugador profesional y un posible representante del país en las 

selecciones juveniles y mayores del Perú. 
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