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Capítulo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto del Centro Deportivo 

 

Para tener una idea clara del diseño arquitectónico desarrollado, se explica de 

manera breve algunas intenciones que rigen la composición del mismo proyecto. 

Pues desde el inicio se pretendió jugar con la distribución de los edificios 

mediante ejes curvos, como un modo de crear circulaciones que rompieran con 

las formas geométricas de las canchas deportivas. Concepto tratado de diversa 

formas por medio de circulaciones, o a través de vegetación.  

 

En las maquetas del Anteproyecto se puede observar claramente como mediante 

ejes curvos los edificios conseguían débilmente romper con las formas 

regulares; sin embargo la presencia de un núcleo es clara, ver imágenes de 

Maqueta 1 y 2. 
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Imágenes de maqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Maqueta 1.          Maqueta 2. 

 

De esta manera, se inicio la fase donde se elaboró la propuesta arquitectónica 

como se explica a continuación. 

 

6.1 Propuesta arquitectónica 

 

Dentro de las características que debe seguir espacialmente un Centro Deportivo 

esta  la de cumplir con las normas del deporte (orientación de campos de juegos; 

norte- sur), donde se tomó como estrategia de distribución, el colocar las 

canchas más grandes cercanas al perímetro de la composición, y los espacios 

restantes serían ocupados por el resto de las actividades deportivas. Así mismo, 

se rotaron 10 grados con respecto al eje del norte. 

 

También se consideró dividir en dos zonas el grupo de edificios que darían 

servicio al Dentro. De esta manera se eligió colocarlos en la parte media y sur 

del lote, ya que debido a la gran extensión, no es posible dar un servicio 

eficiente y adecuado; por lo cual se pensó en tomar la parte media como núcleo 

y dejar la mitad de servicios de aseo en la parte inferior. Siguiendo con el mismo 

criterio se ubicaron también los estacionamientos. 
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De la parte central se pasa por la construcción de vigilancia, la cafetería y dos  

edificios de gran dimensión. El primero contiene en su interior el área 

administrativa, de enseñanza, aseo, urgencias, control de personal y bodegas. El 

segundo tiene la zona de venta y mantenimiento de bicicletas, mantenimiento 

general y aseo. Además de que este último esta acondicionado para aquellos 

futuros eventos de ciclismo de montaña en el Cerro Tepeyecac. 

 

En la propuesta de circulaciones se consideraron tres formas de recorridos: 

 

1. El principal, el cual es un circuito ciclista – peatón, de forma irregular. 

2. El secundario, es curvo geométricamente y que sólo da acceso a los 

peatones. 

3. El tercero, esta formado por diversos trayectos en los cuales se provocan 

cambios de dirección aleatorios. Estos son para uso peatonal, sin 

embargo también pueden ser utilizados para situar las bicicletas de los 

usuarios, ver imagen de Maqueta 3. 

 

Imagen de Maqueta 3 
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Dentro de los edificios que se desarrollaron a profundidad están: la 

administración, el de servicios y el módulo deportivo. Dejando la solución para 

la vigilancia y la cafetería en proyecto arquitectónico. 

 

Además, se previó en la colocación (dentro de la composición) de dos módulos 

deportivos y una cancha de fútbol, que serán implementados en una futura  

ampliación. 

 
6.2 Proyecto ejecutivo 

 
Para el sistema técnico constructivo se diseño a base de cimentación  y 

columnas de concreto armado, con una armadura de acero y cubierta 

multypanel, con criterios según módulo o edificio18:  

 

• Módulo deportivo  (64 x 20 metros). 

Debido al carácter multifuncional de uso, se decidió tener un claro de 8 

metros entre columna y columna para economizar la cantidad de acero que 

se utilizaría en la elaboración de las armaduras. La altura de las columnas es 

de 6 metros y considerando que el edificio tiene una longitud de 64 metros, 

se  colocó una junta constructiva de 5 centímetros, dividiendo la edificación 

(desde el punto de vista estructural) en dos partes. 

 

• Edificio administración y servicios (60 x 20 metros).  

Este edificio tiene una separación de columnas de 6 metros con 3 metros de 

altura. También cuenta con la junta constructiva a la mitad de la edificación, 

ya que su longitud es de 60 metros. 

 

• Edificio de servicios  (60 x 10 metros). 

La distancia que existe entre columnas es de 6 metros, y al igual que el edificio 

de administración, cuenta con la misma junta constructiva. 

                                                 
18  Ver  Planos: ES -01, ES -02, ES -03, ES -04, ES -05, ES -06. 
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La propuesta trata, en lo que cabe de reducir los acabados de los materiales, para 

no aumentar el costo. Sin embargo, esto  no es impedimento para generar un 

diseño agradable en los espacios.  

 

En cuanto a los materiales se manejan diferentes criterios en muros, pisos y 

cancelería: 

• Muros: De tabique rojo extruido aparente o bien pintado en blanco. 

 

• Pisos en el interior: 

a) En administración y servicios: cemento pulido agregándole colorante 

crema, además de colocar, a manera de junta, piedras grava como se muestra 

en la siguiente imagen, ver Imagen 1. 

 

Imagen 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b) En las zonas de aseo; como sanitarios y regaderas se utilizara cerámica 

del mismo tono que el cemento. 

c) Se utiliza duela en el módulo deportivo. 

d) En lo que corresponde a las gradas, estas son elaboradas a base de lámina 

de aluminio con soportes de ángulos y montenes de acero. 

 

• Pisos en el exterior 

El recorrido principal de conexión es a base de dos partes lisas al exterior y 

la parte central de grava gris. Como se observa en la imagen 2: 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

El recorrido secundario es elaborado con firme de concreto y por último el 

terciarios será hecho a base de piedra de canto rodado gris, pegado con 

mortero, ver Imagen 3: 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

• Cancelería: 

Para las ventanas se dispuso seccionar según las necesidades del espacio y se 

empleó el manejo de cancelería de aluminio con cristal transparente y/o 

translucido. 

 
6.3 Criterio expresivo y ambiental 

 
Para el caso de las fachadas se contempla un juego de vano y macizo, donde se 

puede dejar, en lo que cabe, partes de luz en la zona superior de los edificios, 

con el propósito de evitar el consumo excesivo de electricidad durante el día; 

pero sin descuidar  la privacidad de los espacios interiores. Por tal motivo se 

considera intercalar en la cancelería un módulo que se repita, pero que alternen 

su condición de vidrio transparente o translúcido19. 

                                                 
19  Ver  Planos:  AR -07,  AR -08,  AR -09,  AR -10, AR -11, Imágenes 4, 5, 6, 7 y 8. 
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En cuanto al aspecto ambiental, se manejaron ejes vegetales  que se intercalan 

entre los espacios de canchas y construcciones.  

 

Para el caso de las gradas, que se encuentran localizadas en el muro de 

colindancia, se utilizará entre grada y grada taludes vegetales en los que donde 

se han colocado árboles para generar  un poco de sombra para los espectadores. 

 

Los cambios de nivel se ocupan en el circuito principal para crear una sensación 

de cambio de perspectiva. Por ello se decidió jugar con ligeras pendientes de no 

rebasaran el 3% en aproximadamente 40 metros de distancia.  

 
6.3 Criterio de instalaciones 

 
Para dar solución a los servicios de modo adecuado, fueron utilizados diversos 

criterios, los cuales se han pensado para aprovechar eficientemente las 

instalaciones. Estos son: 

 

• Instalación Sanitaria y Pluvial 20 

 

Esta se ha llevado a cabo mediante la ubicación: 

a) Pozos de visitas,  inician el los puntos del punto más cercano a la primera 

salida de aguas negras, después son colocados a una separación de 135 

metros. La pendiente es del 2%. 

 

b) Registros sanitarios, estos son utilizados en dos formas, por medio de ductos 

en el área de aseo y como registros aislados para conectar a los pozos de 

visita. Estos tipos de registros están elaborados con tabique rojo el cual lleva 

una capa pulida de cemento en la cara interior,  en lo que respecta a su base 

es colocada una media caña para interconectar la instalación  En el primer 

caso tienen una forma rectangular de 40 centímetros de ancho por una 

                                                 
20  Ver  Planos: IS -01,  IS -02,  IS -03. 
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dimensión que no excede más de los 10 metros de largo. Para el segundo 

caso, se desarrollan en un tamaño de 40 x 60 centímetros en su parte interna. 

Estos también para su funcionamiento poseen una pendiente del 2 %. 

 

c) Registros pluviales, este tipo de registros funciona de igual manera que el 

sistema sanitario, pero a diferencia de éste se ha querido cambiar el sentido 

de dirección de la salida de agua por prevenir en un futuro la construcción de 

una planta tratadora del agua, de la cual después podría utilizarse el líquido 

en irradiar los campos de juego. Sin embargo no esto no es considerado en 

esta propuesta de diseño debido a que se creé que los recursos serán 

destinados en el  desarrollo de otras áreas. 

 

d) Sistema de drenes, este proceso se localiza en las canchas de juego mediante 

la colocación de tubería perforada, donde la separación varia de 5 a 10 

metros según sea la necesidad del el tipo de práctica. 

 

• Instalación Hidráulica21 

 
El desarrollo de esta instalación es mediante la ubicación de dos cisternas, las 

cuales abastecen principalmente las áreas de aseo en del Centro Deportivo, 

además de las otras áreas. Ambas cisternas tienen una capacidad de 78, 890 

litros contenidos en un depósito de 10.50 m. x 6.60 m. x 2.50 m. 

 
En lo que respecta al sistema de irrigación de líquido, este se efectuará  por 

medio de equipo hidro-neumático. Para todo el conjunto se cuenta el 

abastecimiento de un depósito de gas con capacidad de 1500 litros. 

 

La dotación de agua caliente en cada edificio para la zona de regaderas estará 

dada por dos calentadores de paso cuya selección tienen como objetivo evitar un 

gasto extra de combustible. Este par de calentadores marca Heatmaster realiza 

una producción continua de 900 litros por hora con 30 Newtons.  
                                                 

21 Ver  Planos: IH -01,  IH -02,  IH -03. 
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• Instalación Eléctrica22 

 
Para brindar el servicio de alumbrado de las instalaciones deportivas, fueron 

considerados dos aspectos: 

 
a) El abastecer a todo el complejo de energía eléctrica produciría un 

consumo enorme que hará casi imposible solventar los gastos que la 

iluminación generará. 

b) Se ha contemplado como característica que la rutina de uso en un Centro 

Deportivo es principalmente diurno. 

 
Es así como se resuelve que debido a que los recursos con los que cuentan son 

limitados se ha pensado que para el alumbrado exterior se concentre en las 

zonas de circulación más cercanas a los accesos. 

 

Por otro lado, la iluminación en el interior de los edificios se llevará a cabo 

aprovechando la luz solar lo más posible. Aunque también se dotará de aparatos 

eléctricos los cuales buscan una uniformidad de diseño de luminarias, lo cual se 

ha resuelto de este modo: 

 

1. En las zonas de circulación peatonal se ha elegido un sistema dos tipos 

de iluminación, una general a base de lámparas fluorescentes y otra de 

acento con lámparas de halógeno, ver Imagen de Luminaria 1 y 2.  

 
2. Para los espacios arquitectónicos se ubicaron lámparas de halógenos 

donde concentrarán la luz en las áreas de trabajo. En lo que respecta a la 

ubicación de contactos se utilizo un criterio de no más de 2 contactos por 

cuarto. Ver el diseño de Imagen de Luminaria 2.  

 
3. En lo que respecta a la edificación del módulo deportivo se considero 

que la luz solar que penetraría al interior sería deficiente, por lo que se 

ha pensado en instalar reflectores. La distribución esta dada por 5 filas 
                                                 

22 Ver Planos: IE -01,  IE -02,  IE -03,  IE -04. 
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cada una con 5 reflectores. El funcionamiento es básicamente un par de 

filas que iluminen las cancha de juego y una fila intermedia para 

iluminar la zona multifuncional. Ver Imagen de Luminaria 3. 

 
4. A lo que se refiere en la iluminación exterior se contempla un diseño de 

poste sencillo con un tipo de luminaria sin decoraciones. Se ha preferido 

el poste de 6 metros a otro inferior, porque los lugares donde estarán 

ubicados tienen diferentes pendientes, de esta manera no es conveniente  

utilizar una luz baja debido a la perdida de visibilidad, ver Luminaria 4. 

 
Imágenes de Luminaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Luminaria 1          Luminaria 2                Luminaria 3  Luminaria 4 

 

Conclusiones  

 
A consecuencia de la poca inversión que se le brinda al desarrollo de propuestas 

para este tipo de proyectos se decidió que era elemental no exceder en gastos 

para elaborar acabados en el interior, por esta razón se buscó lo más posible 

presentar los materiales en forma aparente. 

 

Como se puede observar todas las instalaciones (sanitaria, pluvial, hidráulica y 

eléctrica) se ha ido enfocando para que sean eficientes en un uso. Mientras por 

un lado se pretende dar solución a las demandas de los requerimientos  que un 
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proyecto como éste demanda;  por otra parte se ha buscado promover un ahorro 

recursos, los cuales no limiten su utilidad de la localidad. 

 

Por otra parte, las pendientes elegidas para el circuito que relaciona todo el 

completo del proyecto tienen como fin evitar que aquellas personas que tengan 

discapacidad puedan transitar sin esfuerzo.  
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Conclusiones generales 

 

 

El fomento al deporte depende de diversos factores, los cuales además de 

instalaciones requieren una nueva actitud de la sociedad, que haga conciencia 

del propósito de ejercitarse como una manera para no perder la salud. De esta 

manera es necesario contemplar en el diseño de Centros Deportivos las 

necesidades particulares de cada localidad o región; siendo estas necesidades: 

físicas, psicológicas y sociales. Lo cual nos llevará a disminuir el tiempo de ocio 

y ocuparlo en actividades que generen beneficios físicos y sociales. 

 

Promover el deporte en el municipio de San Martín Texmelucan debe 

considerarse ahora como una necesidad prioritaria para las autoridades que rigen 

la ciudad. Pues ante el evidente crecimiento de la población, la demanda en la 

un futuro, por parte de los habitantes será cada vez mayor, debiéndose prevenir 

tal situación. 
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Es así que se considera conveniente que la instancia gubernamental disponga de 

los espacios adecuados y los recursos, así como que participe en la elaboración 

de un plan que fomente un sano esparcimiento y al mismo tiempo se apoye con 

programas de ayuda para crear eventos deportivos cuyo fin sea promover las 

actividades físicas. 

Por lo que respecta a la solución tratada en esta propuesta, se concluye que 

independientemente de las limitantes espaciales que el deporte tiene 

establecidas, esto no significa que el diseño no pueda contener mayor carácter 

expresivo. En este caso el efecto se concentra en los recorridos y circulaciones, 

los cuales funcionan para el traslado de los usuarios, así como para romper la 

geometría de los espacios deportivos. 

 

Por otro lado el desarrollo de este Centro Deportivo se considera una buena 

opción para llevarse a cabo; ya que no solamente da una versatilidad espacial, 

sino que también las instalaciones son tratadas de un modo particular. 

 

La visión de no permitir que los usuarios continúen en una posición pasiva 

(físicamente hablando) es mediante estímulos en el tránsito de recorridos; los 

cuales no sólo logran su objetivo de relacionar las actividades internas, sino 

también de crear el contacto con el entorno natural.  

 

De manera personal consideró que el proceso desarrollado en este trabajo exigió 

consejos y apreciaciones de diversas personas para dar solución en todos 

aspectos, lo cual me hizo comprender que el realizar un proyecto como este; no 

sólo depende de las ideas que propone un arquitecto, sino de prevenir 

circunstancias inadecuadas a futuro y de dotar las instalaciones con una 

intervención que pueda adaptarse a modificaciones que los usuarios pudieran 

requerir. 

 


