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Resumen 

 
El proyecto Módulo Deportivo  de Pérez Zeledón , fomenta el desarrollo  de 

todos los aspectos, ya sea deportivo, recreativo, social y económico. Se enfoca en 

las necesidades  del usuario,  y busca  así la propuesta  más factible  para  poder 

solucionar  los  problemas  derivados  del  aumento  de  la  población  y la  falta  de 

espacios deportivos y recreativos. 

Se pretende crear un nuevo foco de ingresos económicos para la región, con 

espacios concebidos para el intercambio cultural y la venta de artesanías. 

El espacio que ocupa la Módulo Deportivo es un punto clave en la comunidad 

porque  es  el lugar  con  mayor  cantidad  de  zonas  verdes  del  cantón  de  Pérez 

Zeledón,  para así fomentar  las actividades  deportivas  recreativas  y generar una 

mayor interacción con el pueblo. 

Se   pretende   generar   empleos   implementando    espacios   comerciales 

atractivos para el usuario en donde se genere un punto de énfasis social además 

de lo deportivo. 

La  Módulo Deportivo  pretende  ser  un  hito  dentro  del  cantón  de   Pérez 

Zeledón,  porque quiere inculcar a las futuras generaciones  la forma propicia de 

crecer y utilizar el deporte para alejarse de vicios.



Abstract 
 
    

 

 

It is intended to create a new focus of economic income for the region, with 

spaces designed for cultural exchange and the sale of handicrafts. 

The space occupied by the Sport Mod  is a key point in the community because 

it is the place with the largest number of green areas of the canton of Pérez Zeledón, 

in order to encourage recreational sports activities and generate greater interaction 

with the people. 

It is intended to generate jobs by implementing commercial spaces attractive 

to the user where a point of social emphasis is generated in addition to the sporting. 

The Sport Module aims to be a milestone within the canton of Pérez Zeledón, 

because it wants to instill in future generations the way to grow and use the sport to 

move away from vices. 

          MOD-PZ promotes the development of several aspects, as sport, 

recreation, social and economic of the region. It focuses in the needs of the users, 

and seeks the mos feasible proposal to be able to solve the problems arising from 

the population increase and the lack of sports and recreational spaces. 
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Los arquitectos tienen que convertirse en diseñadores de los ecosistemas. 

No sólo los diseñadores de hermosas fachadas o hermosas esculturas, pero los 

sistemas de economía y ecología, en la que canalizan el flujo no sólo de personas, 

sino también el flujo de recursos a través de nuestras ciudades y edificios. 

                                                                                                              Bjarke Ingels 
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Introducción  

Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José, 

ubicado en la parte sur del país cerca del Cerro de la 

Muerte, tiene una población que se ha destacado por 

generar grandes deportistas lo largo de sus años. 

El problema que tiene el lugar es que las 

instalaciones deportivas con que cuenta actualmente se 

ven deterioradas por el paso del tiempo, y que ciertos 

espacios se encuentran en abandono, ya sea por la 

dificultad de mantenimiento, las condiciones climáticas o 

el poco presupuesto. 

Por esta esta razón se propone un nuevo complejo 

deportivo para el cantón, cuyo diseño sea funcional y se 

adapte a las necesidades de Pérez Zeledón, generando 

así, una funcionalidad dinámica para que los espacios 

siempre estén en uso y sean atractivos para los usuarios, 

convenciéndolos de que convivan el proyecto y generando 

actividades complementarias comerciales que propicien 

ingresos económicos. 
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CAPÍTULO-1



Delimitación del Problema  

El espacio de intervención es el actual Polideportivo 

de Pérez Zeledón que se encuentra cerca de Barrio las 

Americas a  1.5km del Parque Municipal Pérez Zeledón 

en el pueblo de San Isidro del General. 

El proyecto consiste en la creación de un espacio 

para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas y 

recreativas aprovechando al máximo el espacio, para 

que con ello les brinde a los usuarios una mayor 

diversidad y dinamismo de los espacios. Estos serán 

acondicionados de acuerdo a las necesidades de los 

deportistas y habitantes de Pérez Zeledón, logrando 

que más personas y actividades se incorporen al 

proyecto. Se busca generar un proyecto catalizador, 

para otros similares, ya sea nacional, como 

internacional.  

16



También se quiere dar un impulso económico a la 

región, ya que se pretende que sea un espacio que 

genere oportunidades y empleos a los ciudadanos de 

Pérez Zeledón a través de la creación de puestos para 

la venta de comidas, de artesanías y productos 

agrícolas, entre otras cosas propias del cantón, 

generando así, un impacto positivo en el desarrollo 

ciudadano. 

La investigación de este proyecto  se inició a 

principios del 2019 en se enfocó en una propuesta con 

una temporalidad transversa para llegar a  los datos 

necesarios para el cumplimiento de las necesidades del 

espacio. 
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Antecedentes del Problema 

El Polideportivo de Pérez Zeledón se inauguró el 19 

de octubre de 1991, en la administración del Lic. Rafael 

Ángel Calderón Fourier, y se le entregó al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón, quienes son, 

aún el día de hoy los encargados de la administración del 

inmueble. (Monterrey, 2019) 

El complejo fue diseñado por el arquitecto Héctor 

Segura Murillo y el ingeniero Ronald Mora Campos, la 

estructura del complejo es sencilla, volumétrica y sin gran 

aporte en la propuesta arquitectónica. (Monterrey, 2019) 

El Polideportivo cuenta con espacio suficiente para 

albergar más de 10 disciplinas deportivas, tales como 

boxeo, futbol, futbol sala, basquetbol, gimnasia, 

taekwondo, atletismo, natación, ciclismo, balonmano, 

voleibol, tenis de mesa y ajedrez. (Monterrey, 2019)  
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campeón mundial de olimpiadas especiales, 

ganador de 2 medallas de oro en lanzamiento de bala. 

(Monterrey, 2019) 

  La función principal del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Pérez Zeledón es el organizar 

eventos deportivos para la comunidad, así como brindar 

un servicio de calidad a los deportistas del cantón, 

buscando además el poder generar fondos para el 

mantenimiento del complejo y apoyo de las diferentes 

disciplinas. En un principio, los recursos eran otorgados 

por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

(ICODER); aunque actualmente, por los cambios en la 

administración central que han decidido destinar cierta 

parte de esos fondos a otras instituciones, la 

Municipalidad de Pérez Zeledón y  el  Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Pérez Zeledón se han visto en 

la necesidad de incrementar su aporte para el 

mantenimiento del inmueble, necesitando generar mayor 

cantidad de recursos económicos. (Monterrey, 2019) 
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Como parte de estas nuevas actividades que el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez 

Zeledón ha desarrollado para la consecución de fondos, 

se efectúan eventos como clases de zumba, de natación 

y otros eventos al aire libre que les permite generar 

recursos y que el complejo se mantenga funcionando. 

(Monterrey, 2019) Recientemente se realizó una carrera 

en el centro del cantón donde participaron ciento sesenta 

y seis atletas, entre hombres y mujeres, adultos y niños. 

Se acompañó el evento de una caminata, jornadas de 

zumba acuática y regular y una campaña de donación de 

cabello. (Monge, 2015) 

Este fue, apenas, el tercer evento realizado por la 

Asociación Esperanza de Vida con el apoyo del Comité 

Cantonal de Deportes de Pérez Zeledón; sin embargo, se 

espera que al contar con un espacio más apropiado, se puedan 

desarrollar otras actividades y eventos programados en este 

marco en el Complejo polideportivo de Pérez Zeledón. (Monge, 
2015) 
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Adicionalmente, se han realizado actividades de 

apoyo en la lucha contra el cáncer de mama, se 

propiciaron charlas, talleres y jornadas informativas, tanto 

para las personas que han vencido la enfermedad, como 

para para alertar a todas las demás sobre la necesidad de 

que estén alertas ante la posibilidad de que aparezca 

algún síntoma. (Monge, 2015) 

El poco de ingreso de los fondos ha generado 

que el mantenimiento del Complejo se haya dificultado, 

además de que el Polideportivo lleva 29 años en 

funcionamiento y la estructura se ha vuelto obsoleta a 

los cambios climatológicos y poblacionales. El estar 

inmersa en la vegetación de la zona, y no contar con el 

mantenimiento adecuado hace que el complejo se 

deteriore más rápido. (Monterrey, 2019) 
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Planteamiento del Problema 

El Polideportivo se encuentra en un estado 

avanzado de deterioro, ya que las condiciones 

climatológicas, la antigüedad del complejo y la falta de 

mantenimiento lo han ocasionado. Aun así, las 

instalaciones se encuentran en uso y se permite la 

utilización por parte del ciudadano de Pérez Zeledón, 

quienes pueden practicar los diferentes deportes y llevar a 

cabo sus actividades dentro del inmueble que funciona de 

lunes a domingo, de 5 de la mañana a 9 de la noche.  

(Monterrey, 2019) 

Es fundamental promover la utilización del espacio, 

de lo contrario los antisociales podrían tomar posesión del 

espacio, se deterioraría aún más rápido y se terminaría 

perdiendo un espacio muy valioso para la comunidad.  

(Monterrey, 2019)  
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Pese a esto, es muy poco el uso que se le da por 

parte de los ciudadanos, ya que, debido a inexistencia de 

iluminación, durante las noches se torna en un espacio 

altamente inseguro. Además, durante el horario laboral 

son pocas las personas que pueden utilizar el espacio, por 

lo que permanece gran cantidad del tiempo vacío. Se 

podría afirmar, incluso que, la mayor parte del tiempo las 

instalaciones son usadas cuando el Comité Cantonal de 

Deportes de Pérez Zeledón efectúa un evento. 

(Monterrey, 2019) 

Aunado a todo esto, se encuentra un problema 

común a todo el cantón, la falta de oportunidades laborales 

y sus consecuencias económicas, ya que según el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hay un 11% de 

desempleo en la zona. El Polideportivo actualmente, no se 

está aprovechando como una posible fuente de empleo, 

ya que en la actualidad sólo cuenta con un pequeño 

puesto de comida en un lugar remoto del mismo y en el 

que por lo general, no se observan comensales. 

(Monterrey, 2019) 
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Se crea un deterioro en la sociedad, las personas 

cada vez las personas emigran más al casco 

metropolitano en búsqueda de empleo y por la falta de 

innovación en el lugar , el pueblo de Pérez Zeledón cada 

vez tiene que cerrar más locales o venderlos a otros 

propietarios. (Monterrey, 2019) 

Finalmente, dentro del Polideportivo, no se cuenta 

con instalaciones para niños, lo que ha generado que las 

familias no visiten a menudo el complejo deportivo, pues 

no disponen de actividades propias para ellos. (Monterrey, 

2019) 

Según estudios de la Universidad de Costa Rica, el 

índice de obesidad de los niños y jóvenes es de un 34%, 

y uno de los principales causantes es la la falta de 

motivación que tienen los jóvenes a la práctica de deportes 

y actividades recreativas, así como la dependencia de la 

tecnología. Según datos de esta misma institución y de la 

Fundación Paniamor, el 84% de los menores del país, con 

una edad entre los 10 y 12 años, tiene al menos un 

telefono celular. 
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Síntesis de la Problemática  

 

 
FIGURA #1 Síntesis de la problemática 

Fuente: elaborado por el autor 

Poco 
Financiamiento 
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Tema Problema 

 

¿Cómo una propuesta arquitectónica para la Ciudad Deportiva  

Pérez Zeledón permitirá crear un espacio para el desarrollo  

óptimo  de  las  diferentes  disciplinas deportivas   y  para  la  

recreación   de  los  habitantes   del cantó? 



Justificación 

Lo que se pretende lograr con el proyecto Ciudad 

Deportiva Pérez Zeledón es enfatizar  en las necesidades del 

usuario y con ello buscar la mejor la propuesta más factible para 

poder solucionar los problemas y desarrollar más 

oportunidades para el crecimiento del complejo deportivo. 

La meta no es solamente generar un impacto visual a 

las personas que llegan al cantón, sino también generar 

empleos implementando espacios de comercio. Se busca un 

espacio dinámico, y que no sólo cumpla con la función deportiva 

y recreativa, sino también, como un punto generador de nuevos 

proyectos para el pueblo generaleño. 

El polideportivo es muy importante para Pérez Zeledón  

genera que los jóvenes se mantengan entretenidos con 

actividades y deportes y no con vicios o actividades ilícitas que 

los pueden perjudicar ya que la estadística del Organismo de 

Investigación Judicial hay aproximadamente 800 delitos por año 

en el cantón de Pérez Zeledón.    
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Objetivo General  

• Diseñar una propuesta arquitectónica de la 

ciudad deportiva de Pérez Zeledón 

proporcionando un mejoramiento en la 

calidad de vida del habitante del cantón, 

mediante espacios que cumplan las 

necesidades y requerimientos de los 

deportistas y habitantes de la región.  

Objetivos Específicos  

• Analizar las condiciones del actual 

Polideportivo de Pérez Zeledón, 

determinando las pautas de diseño y 

funcionamiento del espacio deportivo-

recreativo de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los potenciales usuarios. 

• Desarrollar una reestructuración del espacio, 

incentivando las nuevas disciplinas 

deportivas y recreativas y creando el diseño 

de una propuesta arquitectónica de la ciudad 

deportiva de Pérez Zeledón. 

• Proponer un espacio que motive  a la 

juventud al desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas, disminuyendo así 

factores como la obesidad, delincuencia y la 

dependencia de la tecnología que generan 

ansiedad y depresión hacia los jóvenes  
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FIGURA #2 Árbol de objetivos 

Fuente: Elaborado por el autor 



31

CAPÍTULO-2



Deporte  

El deporte es una actividad física que realiza una o un 

conjunto de personas siguiendo una serie de reglas y 

dentro de un espacio físico determinado. El deporte es 

generalmente asociado a las competencias de carácter 

formal y sirve para mejorar la salud física y mental. 

(Raffino, 2019, pag.1) 

El deporte es una actividad física reglamentada, 

normalmente de carácter competitivo, que en algunos 

casos, mejora la condición física y psíquica de quien lo 

practica y tiene propiedades que lo diferencian del 

simple juego. (García, 2014, pag.1) 

Espacio deportivo 

Marco físico donde tiene lugar la actividad deportiva. 

Estos espacios o áreas de actividad, que se agrupan en 

este estudio bajo el nombre de espacios deportivos no 

convencionales son, en muchos casos, difícilmente 

censables. (Núñez, 2014, pag.3) 
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Espacio recreativo 
 

Espacio público uno de los lugares donde se lleva a cabo 

la actividad  recreativa,  es un componente  que adquiere 

relevancia  dentro de la ciudad ya que cumple múltiples 

funciones;  desde  ser un  lugar  de encuentro,  diversión, 

manifestación, un conector entre varios espacios como lo 

son las calles y avenidas. (Campos, 2016, pag.1) 

Espacio con una funcionalidad de que los usuarios 

implementen actividades recreativas o de ocio. (Prendas, 

2014, pag.1) 
 

Medidas 
 

El resultado de medir una cantidad desconocida utilizando 

como parámetro una cantidad conocida de la misma 

magnitud que será elegida como unidad. (Ucha, 2012, 

pag.1) 
 

Es la acción y efecto de medir comparar una cantidad con 
 su unidad o algo no material con otra cosa; moderar las 
 acciones   o   palabras.   Puede   tratarse,   por   lo   tanto, 
 del resultado de una medición. (Merino, 2013, pag.1) 

 



Ciudad deportiva o Infraestructura deportiva  

Es un recinto o una construcción provista de los medios 

necesarios para el aprendizaje, la práctica y la 

competición de uno o más deportes. Incluyen las áreas 

donde se realizan las actividades deportivas, los 

diferentes espacios complementarios y los de servicios 

auxiliares. Las instalaciones deportivas se componen de 

uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de 

deporte. (Moreno, 2013, pag.1) 

Conjunto de gran extensión de terreno, constituido por 

instalaciones deportivas a cubierto y descubierto, 

destinadas principalmente a la práctica organizada del 

deporte y a realizar competencias deportivas. (Bahena, 

2011, pag.7) 
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Polideportivo  

Es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas 

que permite realizar una gran variedad de deportes y 

ejercicios. (Moreno, 2013, pag.3) 

Es un espacio deportivo donde se practican una variedad 

de deportes para las diferentes edades, sexo  y clases 

sociales. El polideportivo hace énfasis en la práctica en 

tres diferentes etapas iniciación, formación y  énfasis 

deportivo. (Alvarado, 2016, pag.18) 

 

• Baloncesto 

 Es un deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de 

cinco jugadores cada uno durante cuatro períodos o 

cuartos de diez2 o doce minutos cada uno. 
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• Voleibol 

Es un deporte que se juega con una pelota y en el que dos 

equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se 

enfrentan sobre un área de juego separada por una red 

central. 

 

• Fútbol sala 

Es un deporte de pelota practicado entre dos equipos; 

cada equipo de fútbol sala debe estar compuesto por 5 

jugadores en los que debe haber un portero en cada 

equipo, el juego consiste en introducir el balón en un arco 

protegido por el portero del equipo contrario quien tratara 

de evitar que el balón entre en la portería.  
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• Futbol  

Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 

once jugadores cada uno y algunos árbitros que se ocupan 

de que las normas se cumplan correctamente. 

Para canchas grandes tipo fútbol 11, según la FIFA la 

medida mínima del campo de juego es 45m x 90m y que 

la medida máxima 90m x 120m. Para partidos oficiales o 

partidos internacionales de competencia la FIFA establece 

un mínimo de 64m x 100m y un máximo de 75m x 110m. 

• Balonmano. 

Es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos 

equipos y se caracteriza por transportarla con las manos. 
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tesis se las , a mis padres  

 yo me supere día a día  

 los necesite y siempre 

nunca me dejaron 

 

• Gimnasia. 

Es una actividad física destinada al fortalecimiento y 

mantenimiento de una buena forma física del cuerpo a 

través de un conjunto de ejercicios establecidos. 

• Natación 

Es un deporte que consiste en el desplazamiento de una 

persona en el agua, sin que esta toque el suelo. 

• Atletismo. 

Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en 

velocidad o en resistencia llamado también fondo, en 

distancia o en mayor altura. 

Las pistas de atletismo profesionales cuentan con 400 
metros de cuerda, en concreto, con 200 metros de rectas  
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y 200 metros de curvas. Tienen entre 6 y 8 calles, con una 

anchura de 1,22 metros cada una de ellas, y en la segunda 

curva se adapta un foso destinado a las pruebas de 

obstáculos. 

• Tenis 

Es un deporte de raqueta practicado sobre 

una pista rectangular compuesta por distintas superficies 

las cuales pueden ser cemento, tierra, o césped que es 

delimitada por líneas y dividida por una red. 

 

• Gimnasio 

Es un lugar que permite practicar deportes o hacer 

ejercicio en un recinto cerrado con varias máquinas y 

artículos deportivos a disposición de quienes lo visiten. 
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•    Artes marciales y de defensa personal. 
 

Prácticas   y  tradiciones   codificadas   cuyo  objetivo   es 

someter o defenderse mediante una técnica concreta. 
 

•    Saunas o duchas 
 

Espacios donde el usuario utiliza para higiene y relajación 

del cuerpo después de hacer una actividad 
 

Normativa 

Conjunto de normas, reglas, o leyes; generalmente 
existen normativas es dentro de una organización.  Una 
normativa es la agrupación de todas aquellas normas 
que son o pueden ser aplicables en una materia 
específica, teniendo en cuenta que una norma es  una 
ley que regula la conducta de un individuo en una 
sociedad o espacio determinado,  permitiendo así 
la regulación de ciertas actividades,  las normas deben 
ser respetadas por todos aquellos sujetos hacia los 
cuales va dirigida, de lo contrario, es decir, el no 
cumplimiento  de la norma acarrea



consigo una sanción o pena que deberá ser cumplida por 

su infractor. (Campos, 2017, pag.2) 

Las normativas son propias de un organismo público 

suelen reducirse a ese espacio, aunque existen algunos 

acasos en que pueden extenderse a distintos sectores de 

la sociedad, sobre todo cuando ese organismo debe 

regular algún aspecto en particular. (Medina, 2012, pag.1) 

 

Arquitectura  

Urbanismo  

Es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio 

de los asentamientos humanos para su diagnóstico, 

comprensión e intervención. (Valverde, 2015, pag.1) 

El urbanismo utiliza a la geografía urbana como 

herramienta fundamental, e intenta comprender los 

procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones 

para la cualificación del espacio. (Corrales, 2012, pag.1) 
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Sostenibilidad  

Es un término ligado a la acción del ser humano en 

relación a su entorno, se refiere al equilibrio que existe en 

una especie basándose en su entorno y todos los factores 

o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento 

de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar 

las capacidades de otro entorno. (Jiménez, 2012, pag.1) 

La búsqueda de un desarrollo urbano sostenible que no 

degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los 

ciudadanos y satisfacer las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. (Esquivel, 2011, 

pag.3) 

Vanguardista 

Se refiere a las personas y a las obras experimentales e 
innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, 
la cultura, la política, la filosofía y la literatura; representa 
un empuje de los límites de lo que se acepta con  
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la norma sobre todo en el ámbito cultural. (Solís, 2014, 

pag.1) 

La característica del vanguardista es la libertad de 

expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de 

las obras, abordando temas tabú y desordenando los 

parámetros creativos. (Castro, 2017, pag.2) 

Materialidad  

Es el concepto o el uso aplicado de varios materiales o 

sustancias en el medio del edificio. El material es un 

término relativo en el diseño arquitectónico y se puede 

utilizar para designar los materiales que son considerados 

como virtuales o por materiales naturales. (Cervantes, 

2015, pag.4) 

La cualidad física asociada a un espacio para el 
enaltecimiento y concreción de su carácter y de la 
respuesta provocada en los sentidos. Textura, brillo, 
formato, material... todos ellos aspectos de la materia 
que  
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definirán la condición del espacio que envuelven y crearán 

una reacción al habitarlos. (Álvarez, 2011, pag.1) 

Flujos  

Efecto de circulación de elementos en un lugar 

determinado. (Torres, 2014, pag.4) 

Movimiento de elementos determinados sobre un lugar 

determinado. (Muñoz, 2017, pag.2) 

Llenos/ vacíos 

Un plano de llenos y vacíos es aquel en el que se 

representa la ciudad en dos colores. Uno de ellos 

representa la parte edificada de la ciudad o territorio, y el 

otro la parte sin edificar. (Palos, 2014, pag.1) 

Es una dialéctica de contradictorias, ideas que 
permanecen juntas, expresiones, visiones, situaciones. 
Lo opuesto entrelazándose, lo disímil conviviendo. Los 
opuestos en uno solo. 
Vacío es escasez, indigencia, despojo, lleno es  

definirán la condición del espacio que envuelven y crearán 
una reacción al habitarlos. (Álvarez, 2011, pag.1) 

 
Flujos 

 
Efecto   de   circulación   de   elementos   en   un   lugar 
determinado. (Torres, 2014, pag.4) 

 
Movimiento de elementos determinados sobre un lugar 
determinado. (Muñoz, 2017, pag.2) 

 
Llenos/ vacíos 

 
Un plano de llenos y vacíos es aquel en el que se 

representa la ciudad en dos colores. Uno de ellos 

representa la parte edificada de la ciudad o territorio, y el 

otro la parte sin edificar. (Palos, 2014, pag.1) 

Es una dialéctica de contradictorias, ideas que 

permanecen juntas, expresiones, visiones, sit uaciones. 

Lo opuesto entrelazándose, lo disímil conviviendo. Los 

opuestos en uno solo. 

Vacío es escasez, indigencia, despojo, lleno es.
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abundancia, exceso, literalmente, vacío se asocia a 

silencio, lleno se relaciona con énfasis, vociferación. 

(Rivas, 2010, pag.1) 

 

Percepciones 

La percepción es una acción y efecto de percibir (recibir 

por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas, o comprender y conocer algo. 

También puede hacer referencia a una sensación interior 

que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos. Es lo que cada ser humano puede distinguir por 

sí mismo al observar algo. No todos percibimos desde el 

mismo punto de vista. (Brito, 2010, pag.1) 

Es la impresión del mundo exterior alcanzada 

exclusivamente por medio de los sentidos. La percepción 

es una interpretación significativa de las sensaciones. 

(Goicovic, 2015, pag.1) 
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Accesibilidad  

Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar 

un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades técnicas, 

cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya 

que se trata de una condición necesaria para la 

participación de todas las personas independientemente 

de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener. 

(Ortiz, 2012, pag.5) 

La accesibilidad permite que cualquier persona pueda 

disponer y utilizar las edificaciones, servicios o productos 

en igualdad de condiciones que los demás.  También se 

entiende como la relación con las tres formas básicas de 

actividad humana: movilidad, comunicación y 

comprensión; las tres sujetas a limitación como 

consecuencia de la existencia de barreras (Alonso, 2012) 
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Espacios  

 Colección de objetos entre los que pueden definirse 

relaciones de adyacencia y cercanía, en contextos más 

específicos puede tomar un sentido mucho más abstracto, 

por lo que su significado e interpretación varía en distintas 

disciplinas. (Porras, 2016, pag.2) 

Superficie o lugar con unos límites determinados y unas 

características o fines comunes. (Torres 2013, pag.1) 

 

Espacios dinámicos  

Los espacios dinámicos permiten ampliar el espacio 

según las necesidades del usuario y darle una mayor 

funcionalidad al espacio. (Helguera, 2017, pag.1) 

El espacio dinámico se encuentra en constante cambio, es 

decir, en él suceden transformaciones naturales y sociales 

que pueden tomar mucho tiempo, o ser repentinas debido 

a fenómenos que modifican el paisaje de los lugares 

donde se ubican. (Cayuela, 2011, pag.9) 
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Punto Generador 

 

Elemento  inicial  en cual se genera  ideas  para  resolver ciertos 

puntos problemáticos que hacen que el espacio no se desarrolle 

como se debe. (Castro, 2015, pag.2) 

Generador de ideales para el desarrollo de un punto determinado. 

(Robles, 2017, pag.1) 

Punto Desarrollador 

 

Elemento donde se desarrollan las ideas generadas y en 

enfatizarlas más en los beneficios y soluciones de acuerdo conlas 

necesidades del espacio. (Ortiz, 2016, pág.3) 

La implementación de ideas para el continuo crecimiento de un 

elemento. (Ceballos, 2014, pag.2) 

Espacio Urbano 

 

Los rasgos característicos del espacio 

urbano son su mayor población, su alta densidad de población, 

su extensión y su mayor dotación de todo tipo de 

infraestructuras; pero sobre todo la particularidad de las.
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funciones urbanas, especialmente las económicas, 

concentrándose la actividad. (Jiménez, 2014, pag.5) 

Cultural 

 Identidad  

Se refiere al grupo de rasgos y características que 

diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. 

Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del 

resto y esto depende siempre de la cosmovisión e historia 

propia y del contexto en el que se vive. (González, 2014, 

pag.5) 

Es un conjunto de características propias de una persona 

o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. (Ortiz, 

2015, pag.1) 

Tradiciones  

Tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia 
que una comunidad1 considera dignas de constituirse. 
Después de esto sigue como una parte integral de sus  
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usos y costumbres mantiene para que sean aprendidas 

por las nuevas generaciones, como parte indispensable 

del legado cultural. (Vargas, 2017, pag.1) 

Es el conjunto de valores, costumbres y creencias que se 

transmite a través de las distintas generaciones en las 

sociedades (Castro, 2015, pag.1) 

Integración 

Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse. 

(Jiménez, 2013, pag.1)  

Completar un todo con las partes que faltaban o hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un todo. (Jiménez, 

2017, pag.3) 

Costumbres  

Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica 

frecuente de un acto. (Pérez, 2014, pag.3) 
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Es un modo habitual de obrar que se establece por la 

repetición de los mismos actos o por tradición. (Solís, 

2013, pag.2) 

Comunidad  

Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 

elementos en común, tales como el idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica estatus social o roles. (Muñoz, 2012, pag.1) 

Es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, 

que tienen en común diversos elementos, como el 

territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el 

idioma o la religión. (Torres, 2016, pag.1) 

Rural – Semi-rural 

Se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas 

no urbanizadas que se dedican a la producción primaria, 

ya sea de productos agrícolas como de productos 

ganaderos. (Juárez, 2013, pag.5) 
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Es un modo  habitual  de obrar  que se establece  por la 

repetición  de  los  mismos  actos  o por  tradición.  (Solís, 
2013, pág.2) 

 
Comunidad 

 
Es  un  grupo  de  seres  humanos   que  tienen   ciertos 

elementos en común, tales como el idioma, costumbres, 

valores,   tareas,   visión   del   mundo,   edad,   ubicación 
geográfica estatus social o roles. (Muñoz, 2012, pag.1) 

 
Es un conjunto de individuos,  ya sea humano o animal, 

que   tienen   en   común   diversos   elementos,   como   el 

territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el 
idioma o la religión. (Torres, 2016, pag.1) 

 
Rural – Semi-rural 

 
Se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas 

no urbanizadas que se dedican a la producción primaria, 

ya sea de productos agrícolas como de productos 

ganaderos. (Juárez, 2013, pag.5)
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Las poblaciones semi-rural son simplemente las que van 

en vía de ser una población urbana o tratan de convertirse 

en urbana de acuerdo a si ya van a alcanzar el tamaño de 

la población para ser urbana, si se inclina más hacia la 

ciudad que hacia el campo. (Valverde, 2011, pag.2) 

Economia 

Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y 

la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

(Muñoz, 2018, pag.1) 

Sistema de producción, distribución, comercio y consumo 

de bienes y servicios de una sociedad o de un país. (Ortiz, 

2014, pag.3) 
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Temáticas 

 

Jardines verticales 

 

Los jardines  verticales  son muros  vegetales  que pueden 

ser utilizados  en distintas  construcciones tanto interiores 

como  exteriores  y surgen  como  un nuevo  concepto  que 

reverdece   paredes   maximizando  el  uso  del  bien  más 

escaso  en la ciudad  como  es el espacio.  (Yávar,  2014, 

pag.4) 

Esta técnica integra la vegetación  y la arquitectura  de una 

forma  natural,  entregando   colores  y  formas  al  entorno 

urbano,  calidad de vida a las personas,  beneficios  medio 

ambientales, todo de una manera sustentable,  innovadora 

y  eco  amigable.   Así,  fachadas   de  edificios  públicos  y 

privados, departamentos, casa habitación,  centros 

comerciales, casinos, colegios, universidades, hoteles, 

restaurantes son lugares  propicios  para la instalación  de 

un Jardín Vertical. (Yávar, 2014, pag.4) 

El jardín vertical tiene diversos beneficios tales Como 

actuación positiva en clima de la ciudad, retención de 

polvo y substancias contaminantes, filtran hasta el 85%.
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del aire produciendo oxígeno, protección de radiación solar, minimizando los 

flujos energéticos entre ambiente exterior e interior, mejora la eficacia 

térmica, gracias a los procesos de refrigeración de la capa 

vegetal,enfriamiento de la pared en 

Verano. 

 

La  evaporación provocada por la humedad retenida en el sustrato en 

contacto con la radiación solar y evaporación a través de las plantas en sus 

funciones biológicas, disminución de las pérdidas de calor en invierno, lo 

que presupone un ahorro de energía, aumento del aislamiento térmico, la 

diferencia de temperatura que                                     sufren los materiales 

quedan minimizados y produce una baja conductividad térmica,          

actuando el aire que hay en el interior de aislante, la absorción de ruido, las 

plantas y substrato absorben parte de las ondas, aprovechamiento del agua, 

devuelve el agua de lluvia al ciclo natural, mejora la calidad de las corrientes 

del aire, ya que el proceso de evapotranspiración  que se sucede en las 

plantas, logra disminuir las temperaturas de las capas de aire. (Yávar, 2014, 

pag.4) 
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Por otra parte, el contar con naturaleza inmersa en las construcciones 

beneficia el sentido del humor y calidad de vida de las personas. (Yávar, 

2014, pag.4) 

Desde el punto de vista social y psicológico, tienes unos beneficios: 

lugar de esparcimiento, de encuentro, enriquecimiento visual, entre 

otros. (Yávar, 2014, pag.4) 

 

 

Arquitectura Modular 

 

La arquitectura modular a aquella arquitectura que se caracteriza por su 

versatilidad, su tecnología y su rapidez. Es un sistema de producción 

eficaz y fácilmente controlable,  acorde  a las características  de 

fabricación contemporáneas, que ofrece una reducción de plazos, un 

ajuste de los precios, una optimización de recursos y un cumplimiento 

exhaustivo y fácilmente comprobable de los requerimientos técnicos. 

(Balderrama, 2017, pag.2) 

No existen limitaciones estéticas ni de tamaño, siempre que se 

cumplan una serie de reglas que se incorporan desde el primer 

momento al proceso de diseño de los. 
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espacios. El resultado final es un producto de alta calidad, diseñado con altos 

estándares de eficiencia energética y en cuya fabricación se ha contribuido 

a un equilibrio medioambiental, ya que se controla la generación de residuos  

y  de  emisiones  contaminantes.  (Balderrama, 

2017, pag.2) 

 

La construcción modular sobre la base de contenedores no es más que la 

utilización de los contenedores como módulos constructivos para una obra. 

Por otra parte, la arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas 

compuestos por elementos separados que pueden conectarse manteniendo 

relaciones de proporción y dimensiones. Se caracteriza por su versatilidad, 

alta tecnología, sustentabilidad y economía en cuanto a materiales y tiempo 

de construcción. (Balderrama, 2017, pag.2) 

El proceso constructivo con contenedores es muy similar cualquiera, ya sea 

el desarrollo de un proyecto de. 
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Teorías 
 

Teoría de la Planificación de las áreas verdes urbanas 

 

Las áreas verdes urbanas  comúnmente  son vistas sólo como un espacio  de 

recreación  y son consideradas  un lujo,  en  parte  porque  existe  una  gran  

necesidad  de vivienda que requiere espacio para su construcción. 

   

Sin embargo, pocas veces se valora el papel fundamental que las áreas verdes 

desempeñan dentro de las ciudades. 

  

Una de las formas en que amplía atinadamente la visión de las áreas verdes 

urbanas es a partir del análisis de la gran variedad de servicios ambientales que 

éstas proveen para el bienestar de la población, así como su contribución al 

desarrollo sustentable. (Ojeda,2015, pág.333) 
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Teoría del Entrenamiento  Deportivo 

 

El entrenamiento  deportivo es un proceso de elevación del nivel de capacidad  

del organismo  del deportista para que se pueda cumplir la elevación del 

mismo hasta los límites 

alcanzables.  (Carrasco, 2012, pág.8) 

 

Entrenamiento  = Adaptación biológica 

 

El entrenamiento  puede considerarse  como la sumatoria de   todas   las   

adaptaciones    que   se   efectúan   en   el organismo  del deportista  a través 

de lo que se entiende 

como 

 

carga   de  entrenamiento   que   está   compuesta   por  la totalidad  de 

estímulos  que el organismo  soporta  durante 

la acción de entrenar. (Carrasco, 2012, pág.8) 

 

El entrenamiento  deportivo se presenta en la actualidad bajo estas 

posibilidades:  aumento de rendimiento, 
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Teoría de Policubos 

 

La teoría de policubos es una rama de las matemáticas 

que se ocupa de estudiar el comportamiento de unidades 

modulares cúbicas, tal que unidas por sus caras 

configuran formas en el espacio tridimensional. 

La posibilidad de crear formas sintéticas que 

correspondan a situaciones arquitectónicas, en 

variadas escalas: equipamiento mobiliario, 

habitaciones, grupos de habitaciones,  

departamentos, grupos de departamentos, edificios, 

grupos de edificios hasta llegar a un sistema urbano. 

Movimiento 

metabolismo 

 

Fue un movimiento arquitectónico japonés de la 

posguerra que fusionó ideas sobre mega estructuras 

arquitectónicas con las del crecimiento biológico 

orgánico.  



CASOS DE 
ESTUDIOS
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Gimnasio Gammel Hellerup 
 

• Ubicación: Hellerup, Dinamarca 

• Año de inauguración: 2013 

• Arquitecto: Bjarke Ingels 

• Enfoque: aprovechamiento de espacios y una 

funcionalidad dinámica 

• Eventos efectuados: actividades deportivas y de 

ocio 

• Espacio: 1100.0 m2 
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(Fotografía de BIG). (Copenhague.2013) Gammel Hellerup, Dinamarca  

(Fotografía de BIG). (Copenhague.2013) Gammel Hellerup, Dinamarca  
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Superkilen 
 

• Ubicación: Copenhague, Dinamarca 

• Año de inauguración: 2011 

• Arquitecto: Bjarke Ingels 

• Enfoque: Hacer que el barrio de Nørrebro se 

convierta en el centro de los espacios urbanos 

innovadores a nivel internacional y que puede ser 

una inspiración para otras ciudades y barrios. 

• Eventos efectuados: Actividades recreativas de la 

localidad 

• Espacio: 43000 m2 
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(Fotografía de BIG). (Copenhague.2013) Superkilen, Dinamarca  

(Fotografía de BIG). (Copenhague.2013) Superkilen, Dinamarca  
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Nest We Grow 

 

•    Ubicación: Hokkaido, Japón 

 

•    Año de inauguración: 2014 

 

•    Arquitecto: Kengo Kuma & Asociados 

 

•    Enfoque: La utilización de materiales renovables 

•    Eventos    efectuados:       Eventos    educativos    y 

recreativos 

 

•    Espacio: 191.1 m2 
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(Fotografía de BIG). (Copenhague.2014) Nest We Grow, Dinamarca  

(Fotografía de BIG). (Copenhague.2014) Nest We Grow, Dinamarca  
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LATINOAMERICANOS
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Extensión residencial pabellón MF 

•    Ubicación: San Pedro Garza García, N.L., México 

•    Año de inauguración: 2018 

•    Arquitecto: Guillermo Tirado Gzz - Architects 

•   Enfoque: Integrar de manera sutil y estratégica 

estableciendo una nueva forma de coexistencia 

productiva   y   complementaria    sin   perturbar   la 

jerarquía de la vivienda 

•    Eventos efectuados: Actividades de ocio 

•    Espacio: 191.1 m2 
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 (Fotografía de Idea Cúbica). (Mexico.2018) Guillermo Tirado Gzz - Architects 

 (Fotografía de Idea Cúbica). (Mexico.2018) Guillermo Tirado Gzz - Architects 
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Parque Ciudadela 29 de Julio 

 

• Ubicación: Santa Marta, Magdalena, Colombia 

• Año de inauguración: 2016 

• Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

• Enfoque: La integración del sistema hidrológico con 

la ciudad, así como su visibilizarían y accesibilidad. 

• Eventos efectuados: Actividades recreativas 

• Espacio: 36585.0 m2 
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Fotografía de Carlos Quesada). (Colombia.2016) Equipo Mazzanti 

Fotografía de Carlos Quesada). (Colombia.2016) Equipo Mazzanti 



74

 
Prototipo de cubierta para espacios deportivos y 
espacio público 
 

• Ubicación: Barrancabermeja, Santander 

Department, Colombia 

• Año de inauguración: 2016 

• Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

• Enfoque: Crear un espacio abierto que otorgue 

verdadera relevancia al papel de la comunidad en 

la construcción de una ciudad Ypromover cualquier 

tipo de actividades deportivas, lúdicas, 

económicas, académicas y culturales, su rol dentro 

de la comunidad es promover actividades y generar 

un sentido de apropiación y orgullo para los 

habitantes de la zona. 

• Eventos efectuados: Actividades recreativas 

• Espacio: 1000 m2 
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Fotografía de Carlos Quesada). (Colombia.2016) Equipo Mazzanti 

Fotografía de Carlos Quesada). (Colombia.2016) Equipo Mazzanti 
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Parque La Libertad 

• Ubicación: Desamparados, San José, Costa Rica  

• Año de inauguración: 2007 

• Arquitecto: Gutiérrez Arquitectos 

• Enfoque: Seguridad humana e inclusión social que 

busca mejorar la calidad de vida de las 

comunidades aledañas mediante su desarrollo 

económico, social y ambiental. 

• Eventos efectuados: FID, Festival del libro 

• Espacio: 32 hectáreas  
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(Fotografía de Nitzi Picado). (San José.2014) Parque La Libertad: un espacio 

de oportunidades, San Antonio de Desamparados, San José.  

(Fotografía de Nitzi Picado). (San José.2014) Parque La Libertad: un espacio 

de oportunidades, San Antonio de Desamparados, San José.  
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Centro cívico por la Paz- Cartago 

 

•  Ubicación: Cartago, Cartago, Costa Rica  

• Año de inauguración: 2017 

• Arquitecto: Gutiérrez Arquitectos 

• Enfoque: Es un espacio físico, generador de 

convivencia, promotor de identidad, promoción 

ciudadana y un espacio de encuentro. 

• Eventos efectuados: Eventos culturales y 

recreativos 

• Espacio: 10400 m2 
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(Fotografía de Esteban Sáenz). (Cartago.2018) Centro Cívico por la Paz- 

Cartago 

(Fotografía de Esteban Sáenz). (Cartago.2018) Centro Cívico por la Paz- 

Cartago 
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Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui 

 

• Ubicación: Cartago, Costa Rica 

• Año de inauguración: 2014 

• Arquitecto: Entre Nos Atelier 

• Enfoque: Promover un sentimiento de apropiación 

en la comunidad a la hora de visualizar y tomar 

decisiones. Fueron la oportunidad de entender y 

‘co-crear’ espacios coherentes con el entorno y 

centrados en las necesidades del usuario. 

• Eventos efectuados: Eventos culturales , 

educativos y recreativos 

• Espacio: 470 m2 
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(Fotografía de Ingrid Johanning). (Cartago.2014) Centro de Capacitación 

Indígena Käpäcläjui 

(Fotografía de Ingrid Johanning). (Cartago.2014) Centro de Capacitación 

Indígena Käpäcläjui 
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Container Platz 

 

•    Ubicación: Santa Ana, San José, Costa Rica 

 

•    Año de inauguración: 2017 

 

•    Arquitecto: Tektos Arquitecta 

 

•    Enfoque: El gusto  por propuestas  artesanales, así  

como  por  la  variedad  de  platillos  en  un mismo 

espacio, impulsan la aparición de los mercados 

gastronómicos. Estos formatos además  fomentan   la  

convivencia,   son  aptos para todo público y 

generalmente se complementan con actividades  

culturales. 

 

•    Eventos efectuados: Mercado Gastronómico 

 

•    Espacio: 1000 m2 
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Fotografía de Diana Méndez) (Costa Rica. 2017) La Nación 

 

Fotografía de Diana Méndez) (Costa Rica. 2017) La Nación 
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MARCO
 LEGAL
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LEY 7600 LEY 7575 LEY 7800 LEY 833

LEY 8228 LEY 7779 CÓDIGO SÍSMICO

Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad 

Ley Forestal Ley Creación del Instituto del Deporte y Recreación Ley de Construcciones 

Ley del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa rica 

Ley de Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos 
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Enfoque de la investigación  

Enfoque Cualitativo  

  El proyecto de Ciudad Deportiva de Pérez Zeledón quiere dar un enfoque en 

cumplir con las necesidades no solo del espacio sino también de las personas que 

interactúen con el lugar  y dar le los recursos para su desarrollo. El proyecto se 

enfoca en un desarrollo, deportivo, recreativo, económico y social  del pueblo de 

Pérez Zeledón donde se fomenta un entorno más dinámico y funcional 

implementando elementos que puedan sustentar el espacio. La ciudad deportiva de 

Pérez Zeledón tiene como enfoque a un público familiar y deportivo a nivel nacional  

ya que el actual polideportivo es el lugar con más espacios para crear actividades 

en el pueblo de Pérez Zeledón. 

Definición del tipo de investigación 

• Descriptiva  

El enfoque hacia el ámbito deportivo y recreativo del proyecto es que una de las 

cualidades del espacio es que ha generado grandes deportistas a nivel nacional. 

• Explicativa  

El actual polideportivo  es uno de principales espacio para fomentar el deporte en la 

zona sur, además su terreno cuenta con una gran magnitud de zona  verdes para 

el fomento de actividades recreativas. 

 

• Proyectada  
 

Proyecta  el desarrollo de un espacio en el ámbito deportivo, recreativo, económico 

y social de la comunidad de Pérez Zeledón.  
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Definición del muestreo  

Tamaño de la población de  San Isidro del General 

Aproximadamente 45000 personas según el censo reciente 

Tamaño de la muestra 

268 personas a entrevistar 

 

Variables  

• Pautas de diseño 

Es la idea generadora de la propuesta arquitectónica. Representa una postura 

de diseño para resolver la necesidad planteada en términos arquitectónicos. 

(Muñoz, 2014, pag.2) 

Las pautas diseño del proyecto darán un enfoque a la magnitud de cada 

espacio y en si cumpliendo las necesidades de cada una también esta los 

factores de uso , las visuales , el entorno y el clima 

 

• Funcionamiento del espacio 

Producir conocimientos novedosos en relación a los mecanismos implicados en el 

funcionamiento perceptivo y de la atención en los seres humanos. Articular la 

investigación básica dirigida a comprender el funcionamiento de estos procesos 

con temas de alto impacto social. (Céspedes, 2016, pag.3)  

El funcionamiento del espacio me da como opción a ser espacios dinámicos y 

generando espacios que estén en constante funcionamiento. 

 

• Polideportivo 

Es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar 

una gran variedad de deportes y ejercicios. (Ortega, 2011, pag.5) 
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El polideportivo es el espacio donde me brindara las condiciones de su mejoría de 

acuerdo a las necesidades de los espacios y los usuarios. 

• Espacios deportivos 

Es la unidad mínima a contabilizar, a partir de la cual se construye el censo 

deportivo de un territorio, y el elemento de referencia que permite efectuar una 

valoración de la dotación deportiva del mismo. (Núñez, 2014, pag.3) 

La fomentación de espacios deportivos que me brinde aportar una mayor cantidad 

de disciplinas al espacio. 

• Espacios recreativos  

Espacio público especialmente acondicionado para la realización de actividades 

recreativas libres, particularmente orientadas a los niños. (Alvarado, 2016, pag.10) 

Aprovechar la gran magnitud de espacios verdes del lugar para generar 

actividades familiares  

• Disciplina deportivas y recreativas 

Es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relati vos al 

orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en 

sus vidas en general. (Madrigal, 2013, pag.2) 

La fomentación de disciplinas deportivas y recreativas generara un mayor 

funcionamiento y atractivo al polideportivo 

• Marco de investigación 

Etapa en que reunimos información documental para confeccionar el diseño metodológico 

de la investigación, es decir, el momento en que establecemos cómo y qué información 

recogeremos, de qué manera la analizaremos y apr oximadamente cuánto tiempo 

demoraremos. (Serrano, 2016, pag.1) 

La recopilación de información obtenida da una noción más sobre las necesidades 

y limitaciones del lugar y como al final se pueden resolver. 
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• Propuesta arquitectónica 

La esencia del diseño arquitectónico, se entiende como la transición de una idea subjetiva 

y materialización de la misma o bien, como una metáfora proyectada en un espacio que 

da sentido al hacer arquitectónico. (Ortiz, 2012, pag.2) 

 

Instrumentos 

• Encuestas 

Procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el 

investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla. (Gamboa, 2014, pag.20) 

• Censos 

Conjunto de elementos de referencia sobre el  que se realizan las observaciones. 
(Gamboa, 2014, pag.21) 

• Visita de campo 

 Acción en la que el usuario conoce el espacio y su entorno (Ortiz, 2012, pag.3) 

• Deriva fotográfica 

Recopilación de fotos para el análisis del espacio (Robles, 2016, pag.7) 

• Entrevista  

Diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador interroga y el que contesta 

es el entrevistado. (Gamboa, 2014, pag.19) 

• Mapeos 

Localización y representación gráfica de la distribución relativa de las partes de un todo.  
(Ortiz, 2015, pag.4) 
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• Croquis 

Dibujo rápido que esboza un modelo o idea, realizado a mano alzada prescindiendo del 

uso de instrumenta. (Valverde, 2016, pag.7) 

• Diagramas  

Secuencia de pasos a seguir, con flechas que vinculan las distintas etapas. (Sánchez, 

2012, pag.3) 

• Revisión bibliográfica 

Una modalidad de trabajo académico para elaborar artículos científicos, trabajos de fin de 

grado, máster o tesis. (Murillo, 2014, pag.10) 

• Maquetas  

Es una representación física a escala reducida de una edificación o propuesta. 

(Céspedes, 2017, pag.6) 

• Bocetos 

El boceto es un dibujo rápido y esquemático de las características principales de un 

dibujo, una ilustración o un diseño. (Villalobos, 2014, pag.2) 

• Casos de estudios  

Son una herramienta de ciencias sociales que consiste en  ejemplos reales en los que se 

presenta una historia positiva sobre los efectos que un producto o tratamiento le han 

significado a determinados usuarios. (Jimenez, 2013, pag.3) 

• Materialidad 

 El uso aplicado de varios materiales o sustancias en el medio del edificio. (Martínez, 

2016, pag.8) 

• Sistemas arquitectónicos y constructivos 

Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, procedimientos y 

equipos, que son característicos para un tipo de edificación en particular.  (Cubillo, 2015, 

pag.5) 
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Definición de fuentes  

 

Fuentes primarias  

 

Municipalidad de Pérez Zeledón 

• Brindo el plano catastrado del actual Polideportivo de Pérez Zeledón   

 

Comité Deportivo de Pérez Zeledón 

• Brindo el acceso a las instalaciones del polideportivo 
• Información del lugar (historia y actividades) 

 

Población generaleña  

• Otorgo entrevistas y encuestas 
• Relato de anécdotas de acuerdo al lugar  

 

 

 

Fuentes secundarias  

 

Federaciones deportivas  

• Reglamentación de medidas de espacios  

• Reglamentación de necesidades de acuerdo a cada disciplina  

 

Limitaciones y alcances   

Limitaciones  

• Falta de datos disponibles y/o confiables 

• Medida utilizada para recolectar los datos 
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• La falta de estudios previos de investigación sobre el tema 

• Datos auto informados 

Alcances  

• Fomentar un proyecto piloto para el desarrollo de otras comunidades 

• Implementar más espacios ya sea a nivel deportivo y recreativo 

• Fomentar un espacio que no solo sea utilizado para actividades a nivel 

comunal sino también a nivel nacional. 

• Generar una atracción a mas ámbitos que incluyan un desarrollo a la 

comunidad generaleña. 

 

Preguntas para la encuesta  

• ¿Conque frecuencia visita el lugar? 

• ¿Qué deporte le gusta venir a practicar? 

• ¿Que otro espacio le gustaría que existiera? 

• ¿Qué otra actividad le gustaría practicar en este espacio? 

• ¿Le gusta tener espacio para consumir alimentos? 

• ¿Como se desplaza al sitio? 

• ¿En qué horario le gusta ir al lugar? 

• ¿Con quién le gusta visitar el lugar? 

• ¿Si tuviera otros espacios, vendría con otra persona más?   

• Edad de rango 
• Niño- joven – adulto-adulto mayor  
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San José es la capital de la República de 
Costa Rica y la cabecera de la provincia del 
mismo nombre. Ubicada en el centro del 
país, específicamente sobre la meseta 
intervolcánica llamada Valle Central, y 
contenida en su totalidad por el cantón 
homónimo. Su zona metropolitana, con 
aproximadamente 3 000 000 de habitantes, 
convierte a San José en el centro político, 
económico y social más importante del 
territorio costarricense, así como el nudo 
principal para el transporte y 
telecomunicaciones. 

COSTA RICA

Pérez Zeledón es un cantón situado en el 
área sureste de la provincia de San José, 
en Costa Rica. Limita con el cantón de 
Paraíso por el norte, con el cantón de 
Dota por el noroeste, con el cantón de 
Quepos por el oeste, con el cantón de 
Osa por el sur, con los cantones de Buenos 
Aires y Talamanca por el este y con 
el cantón de Turrialba por el noreste, y 
cuenta con una extensión territorial de 1 
905,51 km².2 Su cabecera es el distrito de 
San Isidro de El General, con categoría de 
ciudad. El cantón cuenta con 142 291 
habitantes. 

PEREZ ZELEDON 

SAN ISIDRO DEL GENERAL

SAN JOSÉ

Figura. Analisis de sitio
Fuente. Elaborado por el autor

Imagen  Pérez Zeledón
Fuente: Luis Carlos Montero, 2015
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SAN ISIDRO DEL GENERAL

POLIDEPORTIVO DE
PÉREZ ZELDEÓN

Area de intervención

Mapeo de la zona urbana 

Figura. Analisis Medio
Fuente. Elaborado por el autor
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La zona se encuentra con una 
tipologia de vivienda de clase
media-baja. 

Se encuentra una zona con 
diversidad de comercios  y cada 
una con una magnitud diferente. 

Brinda una gran magnitud 
de zonas verdes sin una 
funcionalidad determinada

Imagen  Pérez Zeledón
Fuente: Luis Carlos Montero, 2015

Figura. Zonificación
Fuente. Elaborado por el autor

ZONIFICACIÓN
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PARQUE DE SAN ISIDRO
MERCADO MUNICIPAL DE PEREZ  ZELEDON 

ESTADIO MUNCIPAL DE PEREZ ZELEDON 

POLIDEPORTIVO DE PEREZ ZELEDON

Imagen  Pérez Zeledón
Fuente: Luis Carlos Montero, 2015

Figura. Hitos y nodos
Fuente. Elaborado por el autor

HITOS Y NODOS
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Vientos provenientes del
noreste 
Velocidad aprox  8km/h

Temperatura 20 °C a 29 °C
 Periodo de verano comienza
mediados de diciembre a abril

Precipitacion 2944 mm por año
Periodo de invierno comienza 
mediados de abril a diciembre

Figura. Analisis Climático Medio
Fuente. Elaborado por el autor

ANÁLISIS
CLIMATICO
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Vialidad con mayor frecuencia vehicular
y peatonal 
Vias  principales 

Vialidad con media frecuencia vehicular
y peatonal 
Vias  secundarias 

Vialidad con poca frecuencia vehicular
y peatonal, vias de barrio lejos del centro 
Vias  terciarias

Estacion y paradas 
de autobuses
Estacion y paradas 
de autobuses

Parada de taxis

Figura. Vialidades
Fuente. Elaborado por el autor

-
-

VIALIDADESVIALIDADES
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Altura de 2 niveles

Altura de 1 nivel

Nivel del suelo

Imagen  Pérez Zeledón
Fuente: Luis Carlos Montero, 2015

Figura. Promedio de alturas edificación
Fuente. Elaborado por el autor

ALTURA PROMEDIO
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Figura. Analisis Micro
Fuente. Elaborado por el autor

Barrio las Americas

Río San Isidro

Polideportivo 
Pérez Zeledón

Polideportivo de Pérez Zeledón

 

Área. 73562,46m2

GIMNASIO

CANCHA DE FUTBOL / PISTA DE ATLETISMO

CANCHA DE BÉISBOL

PISCINA
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GIMNASIO El gimnasio cuenta con déficit de 
espacio para otras disciplinas ya 
que en mayoría ese espacio es 
tomado por graderías de poco uso, 

También el gimnasio tiene una 
dificultad en el tema de accesos a 
los espacio. 

La forma del espacio al ser un 
edificio muy cerrado genera mucho 
calor a los usuarios 

Imagen . Polideportivo Pérez Zeledón
Fuente: Randall Jiménez M, 2018
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CANCHA DE FUTBOL / PISTA DE ATLETISMO
La cancha no cumple con los 
estándares de estructura y accesos  
hacia los espacios,  la mayoría se 
encuentra en deterioro y muy 
expuesto a factores climaticos 

La pista de atletismo falta de 
acondicionar ya que el tipo de 
material del suelo es muy propenso 
a generar lesiones al usuario 

Imagen . Polideportivo Pérez Zeledón
Fuente: Randall Jiménez M, 2018
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CANCHA DE BÉISBOL

La cancha de beisbol  es uno de los 
espacios con muy poco uso de los 
usuarios  y es donde se  visualiza 
un mayor deterioro de las 
estructuras  y acumulación de 
escombros y basura.  

Imagen . Polideportivo Pérez Zeledón
Fuente: Randall Jiménez M, 2018
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PISCINA
La piscina es un espacio donde se 
visualiza la falta de 
acondicionamiento ya sea en la 
zona de vestuarios mismo también 
para el público que no se encuentre 
usando la piscina. 

La dificultad de acceder al espacio 
con su angosta entrada y los 
desniveles genera que no cumple 
con la ley 7600. 

Imagen . Polideportivo Pérez Zeledón
Fuente: Randall Jiménez M, 2018
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BAILE FOLKLÓRICO

DINAMISMO / MOVIMIENTO

ATRACTIVO / VISUAL

EQUILIBRIO / POSTURA

IDENTIDAD  / CULTURA

Figura : Concepto
Fuente: Elaborado por el autor

Los bailes populares dicen mucho sobre la cultura del país y de su historia. Por ejemplo, 

las formas de los trajes y su diversidad de colores que, en un inicio, tenían el objetivo 

de agrupar en un mismo vestido la cultura de todas las provincias del país. Poco a poco 

se van creando elementos de identidad que se expresan en las danzas que todavía 

recordamos. Claro que el folklore de un país se evidencia en muchos aspectos, pero 

ahora es el turno de mostrarte un poco sobre los bailes típicos de Costa Rica para que 

te enamores de sus movimientos, de su música y de sus colores. 
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)²m(AERÁDADITNACANOZOICAPSEAERÁ ÁREA
TOTAL(m²) COMENTARIOS

Separación de circulaciones para deportistas y 
Vestíbulo y control de acceso

Administración

Privado 1 15 15

Gradas

Vestuarios deportistas 

Vestuarios árbitros-técnicos

Sanitarios de pista

Servicios auxiliarios

Área deportiva central

Área deportiva complementaria 
(gimnasio)

Tenis de mesa

Ajedrez

Piscina cubierta

Bodegas de equipos deportivos

Cuartos de máquinas

2566

mesa y camilla

Iluminación de balizamiento incorporada en 
peldaños de acceso a gradas

Al mismo nivel que la pista principal

TOTAL (m²) espacio 
p blico equipamiento

TOTAL (m²)

ÁREAS DE 
SERVICIOS
GENERALES

ÁREAS DE 
VESTUARIOS Y 
SANITARIOS

ÁREAS DEPORTIVAS

ALMACENES,
PASOS Y ÁREAS 

TÉCNICAS

Espacio cerrado sin entrada de ventilación, 

tenis de mesa

Acceso a los espacios deportivos a través de 
circulación de calzado deportivo, comunicada con 

los vestuarios y descomunicada con el vestíbulo

PROGRAMA ARQUITECTONICO
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Parqueo

Parqueo

Parqueo
Gatronomico

Plaza
Cultural

Piscina

Gimnasio

Canchas

Pista
Atletismo

Figura. Diagrama de burbujas
Fuente. Elaborado por el autor

DIAGRAMA DE BURBUJAS
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Parqueo
Gatronomico

Plaza
Cultural

Piscina

Fútbol

Parqueo

Canchas

Gimnasio

Pista
Atletismo

Figura. Diagrama de relaciones
Fuente. Elaborado por el autor

DIAGRAMA DE RELACIÓN



112

USUARIO FAMILIA DEPORTISTASADULTOS 
MAYORES

RECREATIVO

DEPORTIVO

TIPO DE USUARIO
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BanquetaOrnato

Camellón
Seto

Fácil propagación

Color del follaje

Color de la �or

Tipo de raíces

Dimensión del espacio (cm)

Dimensión del follaje (cm)

Altura promedio (cm)

Altura máxima (cm)

Tiene espinas

Zanja de bio retención
Sombra

Rápido crecimiento Lento crecimiento

Parque
Cubresuelo

Fácil obtención
de semillas

Difícil obtención
de semillas

Cerca del mar

Montículo

Enredadera

D
ES

V
EN

TA
JA

S

Neem
Azadirachta indica

Árbol Resistente
al sol

Cada
15 a 30 días

Arenoso
a rocoso

Verde claro

Crema

Super�cial

120-200-240

+400

300-400

+400

No nativa

No protegida
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BanquetaOrnato

Camellón
Seto

Fácil propagación

Color del follaje

Color de la �or

Tipo de raíces

Dimensión del espacio (cm)

Dimensión del follaje (cm)

Altura promedio (cm)

Altura máxima (cm)

Tiene espinas

Zanja de bio retención
Sombra

Rápido crecimiento Lento crecimiento

Parque
Cubresuelo

Fácil obtención
de semillas

Difícil obtención
de semillas

Cerca del mar

Montículo

Enredadera

D
ES

V
EN

TA
JA

S

Palo estaca
Caelsalpina pannosa

Arbusto Resistente
al sol

Cada
7 a 15 días

Arenoso
a rocoso

Verde oscuro

Amarillo claro

Super�cial

30-40-60

50-100

75-100

100-150

Nativa

No protegida
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BanquetaOrnato

Camellón
Seto

Fácil propagación

Color del follaje

Color de la �or

Tipo de raíces

Dimensión del espacio (cm)

Dimensión del follaje (cm)

Altura promedio (cm)

Altura máxima (cm)

Tiene espinas

Zanja de bio retención
Sombra

Rápido crecimiento Lento crecimiento

Parque
Cubresuelo

Fácil obtención
de semillas

Difícil obtención
de semillas

Cerca del mar

Montículo

Enredadera

D
ES

V
EN

TA
JA

S

Palo San Juan
Forchammeria watsonii

Árbol Resistente
al sol

Cada
15 a 30 días

Arenoso
a rocoso

Blanca

Super�cial

120-200-240

250-300

250-300

300-400

Nativa

No protegida
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Figura : Visualización 3D
Fuente: Elaborado por el autor

Figura : Visualización 3D
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Fuente: Elaborado por el autor

Figura : Visualización 3D
Fuente: Elaborado por el autor



A1012

A103 4

SS

SS

ZONA DE JUEGOS

PUESTOS DE COMIDA 1

2

3

A

B

7 m

7 m

15 m

6 m

 

A103 4

SS

SS

ZONA DE JUEGOS

PUESTOS DE COMIDA 1

2

3

A

B

7 m

7 m

15 m

6 m

 

Figura : Visualización 3D
Fuente: Elaborado por el autor

Figura : Visualización 3D
Fuente: Elaborado por el autor



-

-

CAMERINOS
CAMERINOS

S.S S.S

DISCIPLINAS

DISCIPLINAS

DISCIPLINAS

DISCIPLINAS

PISCINA

-

-

-

-

OFICINA OFICINA

OFICINA

OFICINA

SS

SS

SSSS

OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA

CONSULTORIO

ENFERMERIA

BODEGA

PALCO

PALCO

PALCO

PALCO
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A101

CAPÍTULO-6
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Ilustracion tomada de 
www.arq.mex.com(detalles constructivos)

Ilustracion tomada de 
www.arq.mex.com(detalles constructivos)

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Ilustracion tomada de 
www.arq.mex.com(detalles constructivos)
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Ilustracion tomada de 
www.arq.mex.com(detalles constructivos)
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Detalle elaborado por el autor

Detalle de columna de acero
donde hace soporte a la piel de cada 
estructura 15 cm de grosor y una 
base de concreto con una profundidad
de 1 metro

Visiualizacion en 3d
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