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1- INTRODUCCION 

Este documento presenta un informe sobre el desar

rollo de planos constructivos del Gimnasio Futsala del Proyecto 

Goal® FEDEFUTBOL-AMANCO para el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y demás entidades pertinentes . Se 

resume así todo el proceso de la práctica dirigida desde 

agosto 2003 hasta principios de julio del 2004. Período que 

comprende la parte final de anteproyecto y los planos cons

tructivos . 

Se determinó que la estructura del documento se divi

diera en una primera parte de descripción general del 

Proyecto Goal y su localización. Como segunda parte ama

nera de antecedentes se resumió el proceso del anteproyec

to desde el momento en que se conceptualizó el gimnasio 

antes del ejercicio académico de la práctica dirigida hasta su 

entrega fina l como tal en setiembre del 2003. Se tomaron 

como referencia las tres revisiones principales, esto para dar 

una idea de la evolución del proyecto desde sus primeras 

intenciones. En la sección de planos constructivos se separó 

el gimnasio en sus componentes principales: el marco estruc

tural, el vidrio, los cerramientos ( fachadas, cubierta) y los sis

temas eléctricos y mecánicos. Por último se trabajó en una 

serie de conclusiones enfocadas al ejercicio profesional de un 

proyecto de gran escala como lo es el proyecto Goal en sí y 

sus implicaciones dentro de una práctica dirigida. 

Proyecto Goal 
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2 - PROYECTO GOAL 

2.1 LOCALIZACION 

El terreno antigua 

propiedad del Consejo Nacional de 

Producción está ubicado apróxi

madamente a 5 kilómetros al Sur 

del Aeropuerto Internacional Juan 

Santomaría. en San Rafael de 

Alajuelo, sobre la Radial Santa Ana

Belén. 

El inmueble en que se desarrollará 

el Proyecto GOAL Costa Rica tiene 

una extensión de 7.22 hectáreas. 

Colinda al Norte con el Río Burí o. En 

la margen norte de dicho río existe 

un desarrollo habitacional de 

interés socia l. Al Este colinda con la 

Radial Santa Ana-Belén con un 

frente a calle pública 121, 75 metros. 

Al Sur y al Oeste colinda con la 

Finca de Recreo de los Empleados 

del Consejo Nacional de 

Producción . 

-l. Visto genero!- -11. Visto genera l- -lll. Terieno del Proyecto Goal- -JV. Curvas de nivel o codo metro-

P r ·o y e e t o G o a 1 
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~rov~~to Goal 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO FEDEFUTBOL-AMANCO (fuente Zoom Arquitecturas.a) 

El Complejo Deportivo FEDEFUTBOL-AMANCO será un centro de excelencia futbolística . infraestructura 

innovadora y especialistas en las distintas áreas deportivas que estarán dedicados a la preparación de los 

jóvenes futbolistas, Lo anterior con el fin de brindar a los jugadores nacionales la preparación integral bajo los cri

terios del alto rendimiento. para así garantizar una mayor probabilidad de competir exitosamente tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

Entre las obras que se construirán en d icho Complejo, se pueden enumerar las si-guientes: 

•Dos y media canchas de fútbol •Áreas de calentamiento en 
con césped natural, que se césped natural y concreto. con lo 
proyectan como las más modernas cual se busca proteger el césped 
que tendrá el país. y que contarán de las canchas naturales del deteri
con los sistemas de drenaje, de oro que ocasiona los entrenamien
riego y con el diseño necesario tos de tácticas fijas y el calen

paro un óptimo funcionamiento y tamiento y trote constante de los 

eficiencia l 00% garantizada. jugadores. 
•Una cancha de césped artificial, •Camerinos que contarán con 
que contará con todas las especifi- piscina cubierta y temperada, con
caciones técnicas exigidas por la sultorio médico, área de masajes y 
FIFA para sus canchas certificadas. lavandería . 

y que además dará a los jugadores -Complejo habitacional que con-
que la utilicen la posibilidad de con

tar con un terreno de juego que no 
requiere ser alternado para la recu
peración de su gramilla. 

•Una cancha para la próctica del 
fútbol playa. que contará con el 

siste en dieciséis habitaciones 
dobles con área de esparcimiento. 

•Área de comedor. cocina industri
al y lavandería. 
•Edificio administrativo que alber
gará las oficinas de la FEDERACIÓN 

tipo de arena, con los sistemas de y de las Ligas afiliadas a ésta, que 
drenaje y de mantenimiento nece- contará además con auditorios y 
sarios para un óptimo fun- salas de reuniones para las 

cionamiento y para proteger a los Comisiones y Sub-Comisiones de la 
jugadores de eventuales lesiones FEDEFUTBOL y de las Ligas. 
por contacto y roce con el terreno.-

•Un gimnasio para la próctica del 
fútbol sala. que contará además 
con camerinos internos y zonas de 
estacionamiento propias. Este gim
nasio ha sido ideado específica
mente para la práctica del fútbol 

sala, no obstante también podrá 

ser utilizado para la realización de 
reuniones masivas. como por ejem
p lo las asambleas asociados de 
algunas de las ligas. 

•Áreas Verdes que buscarán darle 

al Complejo un ambiente relajado. 

que contribuya a eliminar en el 

jugador la presión que normal

mente se presenta antes de un 

evento deportivo.-

•Accesos pavimentados a cada 

una de las edificaciones ya 

descritas. 

•Área de parqueo de vehículos. 

__,- ·- ··---- ------ --- -
Gimnasio Futsala : 



PLAN DE CONJUNTO 2.3 

A. 
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D. 
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ADMINISTRATIVO 

GIMNASIO FUTSALA 

CAMERINOS 

HABITACIONES 

RECREACION 

CANCHA NATURAL 

CANCHA ARTIFICIAL 

CANCHA ARENA 

CAMERINITOS 
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3 - GIMNASIO FUTSALA 

3.1 PAUTAS DE DISEÑO 

3. l . l CONCEPTO GENERAL 

P r o y ecto Goa l 

en PVC. estructuras de tubo rectangular, maderas, 

vigas extruí das W y todo material que la empresa tenga 

Agilidad, velocidad y conjunto (Estrocto de Tesis FIFA goal en mercado. Se utilizarón ademós otros materiales 

Costo Rico, 2004, Edgor Zamora, pág 50-59) como el Durock y el Gypsum 

'El fútbol como deporte es una experiencia colectiva y 

muy dinómica; la intensidad del juego, las constantes 3.1 .3 UBICACIÓN 

transiciones en el campo, las emociones que despierta Valores Posicionales (Estrocto Tesis FIFA goal Costo Rico, 

en el público y la imprevisibilidad del resultado nos lleva 2004, Edgor Zamora, pág 50-59) 

a enfocarnos en un concepto primario de movimiento 

y sus implicaciones en el manejo del espacio. 

Las intenciones de asociación libre y espontónea se 

'Para determinar el emplazamiento de los distintos 

componentes se decidió establecer dos macro-áreas: 

pública y privada. 

ven favorecidas por las condiciones del emplazamien- La vocación del Gimnasio Futsala demanda que éste 

to (los elementos pueden ·respirar· independiente- pueda ser accesado por el público. También supone 

mente), y esto se refieja en la propuesta geométrica, una necesidad de parqueo independiente al resto del 

que incorpora múltiples direcciones en e l campo. Con complejo. Su escala lo convierte en un volúmen domi

esta multidireccionalidad, que refieja dinamismo, agre- nante desde el exterior y su emplazamiento determina 

sividad, velocidad y agilidad, se pretende dotar al con- en donde finaliza el espacio públ ico y aparece el priva

junto arquitectónico de valores espaciales que do. El manejo de la escala en su costado este permite 

generen una imógen renovada y contemporánea de la libre contemplación del propio volúmen mientras 

la Federación Costarricense de Fútbol como institución este configura ambos ambientes (público y privado).' 

del más alto nivel internaciona l. · 

3. l .2 MATERIALES 

Las pautas a seguir en general radica en la uti- 3.1.4 OBJETIVO(Tesis FIFA goal Costo Rico, 2004, 

lización de materiales livianos. Edgor Zamora, pág 82) 

Gracias a la empresa AMANCO S.A. como prin- 'Diseñar un g imnasio de Futsala que proponga una 

c ipal patrocinador del proyecto se utilizarán como nueva imágen estética para este tipo de edificaciones, 

norma materiales que la misma produzca o venda: el enfocóndolo no como un espacio funcional sino como 

siding, el plycem, lóminas onduladas en HG, tuberías un teatro deportivo·. 



Proyecto Goal 

3.2 ALCANCES DE LA PRACTICA DIRIGIDA 3.3 LISTA DE NECESIDADES 

-3.2. l OBJETIVO GENERAL-

- Cancha FutSala reglamentada por la FIFA ( l 056m2, 

Diseño del g imnasio futsala del Proyecto Goal a n ivel 20mx40m más 2 metros de bordes de seguridad). 

de planos constructivos dentro del marco de trabajo de 

la Consultora Zoom Arquitecturas.a. - Gradería para 600 personas (280m2) . 

-3.2.2 OBJETVOS ESPECIFICOS- - Vestíbulo (30 m2). 

- 2 Camerinos para equipos (duchas, SS., vestidores y 

Manejo de elementos, formales, espacia les y técnicos casilleros, 50m2 por unidad). 

de manera integral con el resto del complejo Goal. 

- Camerinos para órbitros (duchas. S.S .. vestidores y 

Utilización de materiales livianos específicos y predeter- casilleros, l 8m2). 

minados. 

- Servicios sanitarios públicos (de acuerdo con 

Dominio de todos los elementos que componen el g im- reglamentación, 60m2) . 

nasio. 

Dibujo técnico de p lanos constructivos. 

- Zona para Boletería (3m2). 

- 2 Bodegas de mantenimiento (3m2 por unidad). 

- Bodega de utileria ( l 5m2). 

-Estacionamientos correspondientes (Sujeto al conjun

to). 

- Areas externas (Accesos. salidas, bordes. etc .. ). 

( Gl,;;;.aslD Futsala " ~ 



3.4 DESCRIPCION DEL 
ANTEPROYECTO (Tesis FIFA goal 

Costa Rica, 2004, Edgar Zamora, p6g 

82-93) 

A partir de esto se desarrollaron 

cinco e lementos principales: un 

Esta sección se refiere a manera de marco estructural que fuese 

descripción a las tres revisiones prin- repetible y único el cual conformara 

cipales que tuvo el diseño de la estructura portante y por ende la 

anteproyecto del gimnasio por forma misma del gimnasio. Este 

parte de la consultora Zoom arqui- marco estructural estaría definido 

tectura s.a .. Se aclara que este pro- de manera híbrida entre piezas 

ceso no entra dentro del marco de dobles de madera laminada adjun

esta práctica d irig ida. tas a objetos metálicos trid imension-

3.4 . l PRIMERAS INTENCIONES 

DE DISEÑO DEL GIMNASIO FUTSALA 

ales y tensiles generando así una 

cercha tridimensional como viga 

principal . Las columnas de sección 

circular serían los apoyos del perfi l. 
POR LA CONSULTORA (octubre 2002)- Este marco estructural base se mod-

ularía a cada 9 metros y serían un 
Los primeros esbozos desarrollados total de 7 módulos. 

en tres dimensiones por la consulto- Se genera dos cubiertas que con

ra Zoom Arquitectura S.A. se enfo- fiuyen en una misma canoa. El 

caron en dos aspectos: La ubi- manejo de grandes paños de vidrio 

cación del proyecto en el conjunto para generar un efecto de trans

y topografía en la cual se generó parencia que conlleva a una 

un talud de dos metros Y medio. Y estrecha relación entre lo interno y 
por otra parte el manejo de mate- externo. 

riales predefinidos (vigas de madera 

laminado, estructura de columnas 

circulares en metal, cerramientos en 

vidrio , lámina de hierro galvaniza-

d o, panelerí o de mu ro seco y 

gradería en concreto). 

-1.DsYO!lls> oo b unión metólica que conforma la viga compuesta tipo cercho- -11. Vista general desde la 
fachada Norte- -111. Vista del oblicua de la fachada Este y Sur-

Pr o yecto G o a l 
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111 



En esta parte se desarrollaría la fachada principal (Norte) con una leve 

inclinación para así poder confomar una gran paño de vidrio transpar

ente de lado a lado siempre protegido del soleamiento. El cerramiento Este 

sería el de acceso princpal el cual daría a un nivel intermedio. El cer

ramiento Oeste aún estaría por definirse. 

Una gradería de concreto pretensado ubicada en una única fachada 

opuesta al gran paño de vidrio norte y concordante con las pendientes 

del terreno (Sur). Cerramientos en hierro galvanizado corrugado que 

enfaticen la geometría del edificio. 

3.4.2 PRIMERA REVISION 
DE ANTEPROYECTO (5 de marzo 

2003) 

Para esta entrega se definió entre la Se tomó la decisión de estructurar 

consultora y e l cliente las diferentes los paños de vidrio en la fachada 

actividades y espacios que se norte con un módulo de 3 metros 

generarían dentro del gimnasio. horizontal por 1 .2 metros vertical. 

Los elementos estructurales así Se da ya una clara forma y ubi

como los de cerramiento cación exacta de elementos estruc

quedarí an ya claramente específi- turales, de cerramiento y de función 

codos. De esta manera se ubican del proyecto. 

los camerinos de jugadores debajo 

de la gradería de concreto. La ofici- La separación entre .cada módulo 

na del presidente de Futsala en la de marco estructural seguiría a 

fachada Oeste del gimnasio y los cada nueve metros. 

sanitarios públicos y una pequeña 

cafetería en la esquina Suroeste. Los clavadores o largueros serían 

en madera laminada tambí én 

-!.Fachada Este- -11. Vista oblicua de la fachada Oeste y la fachada Sur- -111. lsométrico del gimnasio sin 
cubierta- -IV Flevoción NortP- -V Vi,to C1AnArnl fnrhnrln ¡::,tP \/ fnrhnrln l\hrtA-

Proyecto Goal 
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3.4.3 ANTEPROYECTO REVISIO N 
FINAL (7 2 de setiembre 2003) 

Esta fue la última etapa de revi

siones a nivel de anteproyecto. Se 

tomaron a lgunas consideraciones 

nuevas de d iseño después de un 

proceso de revisión exahustivo: 

Debido a decisiones de conjunto 

del proyecto Goal por parte de la 

consultora con el cliente. fue reubi

cado el gimnasio. Su posición pasó 

de una zona con un talud de dos 

metros y medio a una zona plana. 

Esto provocó dos cambios sustan

ciales: e l ingreso al complejo ya no 

a seis metros entre cada marco. Por 

lo tanto por razones de á rea se 

agregaron dos marcos adicionales 

al edificio dejando el total de mar

cos a nueve con seis metros de se

paración entre cada uno. 

El sistema de estructura primaria se 

mod ifica al componer la columna 

frontal (fachada norte) a manera 

de cercha. Manteniendo siempre el 

perfl principal en sección circular. 

Las uniones viga de madera lami

nada con columnas en meta l 

se daría desde un n ivel intermedio emp iezan a tomar forma más defini

sino desde el nivel inferior de la da. 

gradería. Por otro lado la escala La gradería es otro elemento que se 

visual del edificio sería ahora mayor modifica de manera importante. Se 

al no estar enterrado . Para limitar cambia el sistema de concreto pre

levemente este efecto se enterró tensado a un sistema de tubo rec

metro y cinco centimetros la can- tangular. Tambí en se genera un 

cha. Otro cambio importante se d ió mód ulo de gradería concordante 

en la modulación del marco estruc- con el módulo de la estruc turo p ri

tural. El cual por razones de facili- maria (seis metros) . Se p lantea así 

dad en el ensamblaje. (el módulo que el edificio pueda ser levantado 

de seis metros es el estándar usado independientemente de la 

en el mercado) pasó de nueve gradería. 

metros 

-1.Vista gene/O/ fachada Este y Fachada Norte - -11. Vista interna hack:l entrada en fachcda Este-
-111.Vista interna hacia seNicios sanitarios y camerino de órbitros- -IV- Vista general aérea por sector de 
camerinos-

P r oyecto G o a l 

11 



En lo referente a los espacios inter- son bodegas de utilerí a o bodegas 

nos, se eliminan la oficina de presi- de mantenimiento. 

ciencia y la cafetería. Se define de manera ya más pre-

La sección de camerinos se reubi- cisa los cerramientos, proponiendo 

ca . Se desplaza de debajo de la ya claramente los materiales a uti

graderí a a la fachada Oeste del lizarse y su posible estructuración. 

edificio. Se maneja el concepto de De esta manera se va combinando 

cajas incrustadas dentro de la y articulando los cerramientos en 

fachada. Tambí en se buscó definir vidrio con los sistemas de panelerí a 

y cumplir con las normas para 

minusválidos. y los espacios básicos 

para el acondicionamiento correc

to del gimnasio Futsala como lo 

liviana como el plycem, el HG corru

gado o el Siding. 

-1.Elevación Norte- -11. Elevación Oeste- -111.Elevación Este-

Proyecto Goal 



3.4.4 RESUMEN DE 
ANTEPROYECTO 

-Estructura primaria ( el marco - El cerramiento Sur queda confor
estructural): queda definido por dos modo por dos elementos princi
piezas de madera laminada de 1 O pales: una gradería hechiza modu
cm de espesor y un peralte variable lar a cada seis metros y repetible 
de 35 cm a 70 cm. con una sepa- seis veces. Se basó en una estruc
ración de 1 O cm entre ellas. La pieza tura de tubo rectangular y sobre de 
central metólica conforma la cer- madera. Los seis módulos de la 
cha tridimensional a partir de ele- gradería definirón la parte inferior 
mentos tens iles, La viga de amarre del cerramiento. Este cerramiento 
central entre cada marco será será de plycem. El cerramiento 
hechiza con p lacas de acero tipo superior será un volumen de hierro 
viga americana para la canoa prin- galvanizado corrugado a todo lo 
cipal. largo del edificio. 
La columna principal estaró com- - El cerramiento Este cumple la fun
puesta a manera de cercha con su ción de acceso principal al edificio. 
elemento primario en sección circu- Se d ivide básicamente en cuatro 
lar y los elementos de arriostres en partes. La entrada cubierta por un 
tubo industrial. La columna trasera techo poligonal en forma de trián
seró una sección simple circular. La gulo. Un volumen poligonal en hier
consultora plantea un diámetro de ro galvanizado corrugado. Un paño 
30 cm. de vidrio irregular siguiendo las lin
- EI cerramiento Norte queda como eas del volumen . Un parasol de 
una fachada pura de vidrio con 

una inclinac ión de 7 grados y un 

módulo de 3 metros horizontal por 

1.2 metros vertical. 

muro seco que enmarca la cercha 

lateral. 

-\. M61udo cbb\e de grodena - -ti.pieza hechiza con madero laminada para las vigas principales- -111. Vista 
oblicua de fachada Sur y fachada Este por el sector de entrada principo~ 

Pro y ecto Goal 
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- El cerramiento Oeste alberga los 

vólumenes de servicios sanitarios 

públicos. camerinos generales y de 

árbitro, bodega y demás así como 

el acceso de jugadores. Estos vó

lumenes quedarán incrustados 

dentro de la fachada y serán con 

cerramientos de muro seco 

(plycem. gypsum y durock según 

las necesidades) . Un paño de hier

ro galvanizado corrugado enmarca 

los camerinos de jugadores los 

cuales están levantados cincuenta 

céntimetros por encima del terreno 

exterior. e l paño de vidrio será igual

mente irregular y se utiliza un para

sol de muro seco en durock para 

enmarcar la cercha. 

- La cancha está enterrada metro y 

cinco centímetros con respeto al 

nivel externo de acceso. 

-\.Vista oblicua fachada Oeste y Sur-

Proyecto Goal 
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4-DESARROLLO DE PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 

4. l EL MARCO ESTRUCTURAL 

4.1. l PRIMER ESTUDIO DEL 

MARCO ESTRUCTURAL BASE (primera 

y segunda semana de diciembre 2003) 

La consultora contrata a los 

ingenieros estructurales. Se 

mantienen las primeras revisiones 

enfocadas al gimnasio entre la 

primera y segunda semana de 

diciembre. 

Se plantea así el primer gran cam-

Proy el!tO i;.o,¡I 

bio que atañe a las columnas en justifican esta decisión por razones de eficiencia estructural y costo 

sección circular de todos los edifi- económico. 

cios del proyecto Goal. Se cambia A partir de los primeros cólculos del comportamiento de la estruc

el perfil circular por un perfil extruí do tura primaria los ingenieros estructurales evidencian ciertas fallas en el 

W mós comunmente conocido marco del gimnasio. La estructura sufre grandes fuerzas de cortante en la 

como sección en 'I'. Los ingenieros mayoría de sus articulaciones lo que provoca que se 

PU'.11 l'l 

-1.lsométrico de maic:o estructural- -11 . Sección t10nsversal de marco estructural donde se resalta los puntos 
cr'í ticos de la estructura-
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tenga que recurrir a modificaciones en la forma y la 

proporc ión. La s razones principales se dan por: 

- El mal tipo de suelo donde está asentado el edificio . 

- Una falta de continuidad estructural en las secciones 

de madera lo cual genera una gran deftexión en la 

convergencia de las dos cubiertas. 

- La sección de madera parece ser insuficiente para las 

luces que se están manejando (36 metros). 

- No se está aprovechando la capacidad portante de 

la madera laminada debido a la falta de continuidad 

estructural existente. 

- Las uniones de la viga de madera y columna sufren 

enormes fuerzas de cortante, lo cual debilita en mayor 

caso la madera misma. 

- Las columnas requieren de algún sistema de 

atiezador debido a los problemas con el suelo. en este 

caso se plantea una discusión para determinar c ua l 

será la mejor manera de dar asentamiento al edificio. 

(-9- lm_ n_aa_lo_ F_llM_ la-.} ~14 
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4. l .2 PRIMERA MODIFICACION DE SECCION 

ESTRUCTURAL DEL GIMNASIO (tercera y cuarta semana de 

dicíembte 2003) 

Se replantea una nueva opción estructural en base a 

una serie de elementos tensiles que permitan contrar

restar los efectos de cortante. torsión y deflexión que 

existan en el marco original. Esto sin modificar en lo 

posible la imagen general y propuesta conceptual del 

edificio. 

- Se utilizan tensores sobre la cubierta como un espejo 

del perfil para eliminar los efectos de deflexión de la cer

cha. 

- Se busca tambí en con tensores rigidizar la base de las 

columnas. 

- A partir de este nuevo esquema los ingenieros calcu

lan de nuevo el marco. 

4. l .3 SEGUNDA REVISION ESTRUCTURAL DEL PERFIL DEL 

GIMNASIO Y SEGUNDA MODIFICACION DE LA SECCION. 

(finales de la primera semana y principios de la segunda de 

enero2004) 

Los ingenieros concluyen que el sistema tensil 

no cumple con los requerimientos para el buen fun

cionamiento del perfi l estructural. 

- Sigue existiendo los mismos problemas de deflexión y 

torsión y la falta de continuidad estructural. Además 

ahora se genera un nuevo problema: por la cantidad 

de elementos tensiles se vuelve más complicada su eje

cución posterior en obra. 

- Inmed iatamente se busca una solución (9 de enero 

2004) . 

-!.Vista oblicua geneiol de la estructuio del g imnasio- -ti. Móludo en sección del marco estrutuiol -
-111.lsométri= del marco estructuiol-



- Los ingenierios estructurales su

gieren un marco rígido ( a manera 

de rectángulo) sobre la cercha de 

madera. La propuesta busca que la 

madera laminada no sea la que 

tenga que soportar todas las 

fuerzas; pero la pro-puesta es re

chazada automáticamente por lq 

consultora. 

Por estas razones se estudia 

una nueva solución para el marco. 

Se busca mantener los mismos ele

mentos de la primera modificación 

pero con la premisa de simplificar el 

sistema. 

- Se eliminan elementos tensiles por 

elementos de barra ríg ida ( tubo 

rectangular estructural) en la sec

ción central de la cercha. 

- Se le da continu idad a la cercha 

con dos placas de acero que unen 

las dos secciones de la cubierta. 

- Los sistemas de tensores para 

atiesar las columnas se simplifican. 

- Se perfila el aumento de la viga de 

madera por primera vez a sec

ciones de 90cm de peralte máximo. 

El sistema parece mejorar 

algunos problemas del marco pero 

aún persiste la gran cortante en las 

uniones viga columna. También 

persiste un problema que sigue 

sugiriendo que la madera no se 

está utilizando adecuadamente 

estructuralmente. Además las solu

ciones no han sido una reconcep

tualización verdadera del manejo 

de la estructura sino una serie de 

acoples y agregados que compli

can el sistema estructural sin darle 

mayor aporte. 

.Vista en isométrico del articulador de la cercha de madera- -11. Móludo en sección del marco estrutural 
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4.1 .4 TERCERA MODIFICACION Y ESTUDIO 

ESTRUCTURAL (última semana de enero) 

-Esta tercera propuesta busca reunir todas las condi- - A partir de estas pautas se crean dos marcos estruc

ciones dadas por los ingenieros depués de los estudios turales 

ya realizados anteriormente en cuanto a los requeri-

mientos estructurales del perfil del gimnasio. Busca tam-

bién una reconceptualización de la estructura que no 

cambie la imagen general formal del gimnasio y que 

además aproveche los beneficios estructurales de la 

madera laminada. 

11 

. Sección de\ pertil A- -11. Sección del pertil B-



-El perfil A estará en las sec

ciones laterales del gimnasio (Este y 

este). Integrado en su frente por 

na columna compuesta en 1 (tipo 

mericana) . La cercha se conver

irá en una pieza poligonal conti

ua de madera con una sección 

levada desde los setenta y cinco 

entimetros hasta el metro veinte de 

peralte en sus uniones. La columna 

rasera (sur) será corrida a un tercio 

de la longitud total en donde con

ftuyen las direcciones de las cubier

tas. Se dejará un voladizo de 12 

metros que será atiezado por un 

diafragma compuesto por los 

largueros del edificio. 

-El perfil B estará inscrito 

dentro de los dos perfiles A serán 

siete unidades respetando siempre 

el módulo de seis metros de luz 

entre cada uno. En su frente Norte 

estará compuesto por la misma 

columna que el perfil A seguró uti

lizando el mimo perfil de cercha 

con tensores y madera pero la 

pieza de madera será continua en 

una sola dirección y con e l aumen

to de su peralte hasta metro veinte 

en sus uniones y setenta y cinco 

oentimetros en la demos sección. 

Se le agregará una pieza en tubo 

rectangular para emular la direc

ción de la madera en voladizo del 

perfil A Esto además le aportará 

rigidez a la pieza de madera en esa 

sección. Se utilizarán columnas en 

sección W de gran tamaño para 

rigidizar el marco. 

-Este nuevo sistema se dejó a 

revisión por parte de los ingenieros. 

\.Vista de los perfiles B- -11. Vista del rnódub de unión de los elementos tensi\es del perfil B -

Pr o ye<t o Goal 

11 

- - -- Al¡18 
(_Gimnasio Futsala '; I ~T 



4.1 .5 REVISION DEL PERFIL A Y B DEL GIMNASIO 

(primera semana febrero) 

Se revisa con los ingenieros los resultados de 

estudio estructural de la última propuesta del gimnasio. 

Al parecer el sistema como tal da resultados positivos. A 

partir de este momento los ajustes serán a nivel de 

detalle y dimensionamiento final de los diferentes ele

mentos para q ue las secciones funcionen de manera 

óptima. Los cambios a revisar se enfocarán en: 

- Llegada de la columna e fachada norte) compuesta 

al suelo. 

-Definición de los c imientos. 

- Peraltes de la madera laminada. 

Proyecto Goal 

4. 1.6 ANOTACIONES IMPORTANTES SOBRE EL 

MARCO ESTRUCTURAL 

La segunda semana de febrero la consultora manda a 

ARAUCO S.A. en Chile las secciones de los marcos 

estructurales para que sea calculada la madera lami

nada. en este momento se hace una pausa y se 

empieza a definir los otros elementos del gimnasio. 

Se recibe respuesta los últimos dí as de febrero. 

Las secciones de madera quedarían con un espesor 

de 13 cm cada una y separación de l O cm entre ellas 

con un peralte para el perfil A y B de 88 cm y 1.2 metros 

en los extremos. Se da una solución de separación por 

partes de las vigas debido a su tamaño: 

- Uniones generales y de pernos de la madera lamina- - 5 secciones para el perfil A y 4 secciones para el perfil 

da con las columnas 

- Estabilidad del perfil A en la parte del voladizo 

- Vigas de amarre entre los perfiles estructurales. 

- Revisión de calibres en general. 

- Revisión de los cerramientos en general y acoples de 

otra índoles en relación a los perfiles estructurales. 

, Secciones de la madero laminada enviada desde Chile-

B todas en Pino tipo Caribea. también se recibe la 

unión necesaria entre cada sección. 
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Por problemas de alto costo de las 

piezas de madera en Chile ademós 

de las garantí as y supervisión de las 

mismas se empiezan a tener los 

primeros contactos dentro del país 

con la empresa de Maderas 

Cultivadas Costarricense S.A. 

(MCC) para hacer un diagnósico 

de la factibilidad de construir las 

p iezas en el país (última semana 

de febrero 2004). MCC hace los 

anólisis preliminares de las sec

ciones y dan como resultado un 

perfil de 90 cm de peralte hasta l .3 

metros en sus extremos con un 

4.1. 7 CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL MARCO 

ESTRUCTURAL AL 5 DE JULIO 2004 

Pro y ((0 ~Q~I 

espesor de l O cm pero una sepa

ración de 20 centimetros entre cada 

pieza. La madera utilizada por parte 

de MCC será en Melina. Las venta

jas de construir las piezas en el país 

son mós que obvias: un costo 

mucho menor y supervisión local 

mucho mós disponible. 

Entre tanto las columnas en 

perfil W se dejarón con una sección 

de 70 cm por 25cm en la parte pos

terior y de 35cm por 20 cm con 

arriostres de 20cm por 20cm en la 

parte frontal. 

- La columna compuesta frontal que se denomina B

Cl, igual para el perfil A como el perfil B, quedarán con 

los siguientes tamaños: Seccion principal Wl 4x90, sec-

madera era muy inestable. Será de una sección de 

W21 x73 con un cimiento de 2.3 mts de profundidad y 

una placa de 2.5x2.5x0.6 mts. 

ción secundaria W8x40 y arriostres de tubo de 5 cm de - La columna B-C4 del perfil A que queda entre la B-Cl 

d iámetro en 11 mm de espesor. Su c imento quedaró y la B-C3 será de una sección W 21xl01 con una placa 

con una placa de 3x4x0.6 mts a 2.3 mts de profundi- de 2.5x2.5x0.6 mts a 2.3 mts de profundidad. 

dad. - Las piezas de madera serán realizadas por la empresa 

- La columna denominada B-C2 en la parte Sur del per- MCC. Sus secciones quedarán contempladas como 

fil B seró una sección W 21 xl01 con un cimiento de 2.3 piezas dobles de l O cm cada una y un peralte de 90 

mts de profundidad y una placa de 3.5x2.5x0.6 mts. cm hasta l .3 metros para el perfil A y B. El perfil A 

- Para la columna denominada B-C3 del perfi l A en la además terminará con una sección en la parte Sur de 

parte sur del marco se aclara que por recomendación 50 cm de peralte . la separación entre cada pieza de la 

de los ingenieros estructurales se dispuso de ella p ues cercha será de 20 cm y la madera laminada enconla-

el voladizo contemplado anteriormente de la viga de da a utilizar será melina. 
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-l.Secci6n de graderfa para anteproyecto- -11. Secci6n de graderfa actual-
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4.2 LA GRADERIA 

La gradería del gimnasio planteada como un 
módulo de 6 metros de ancho se repite seis veces entre 
los perfiles estructurales tipo B. Desde la entrega final del 
anteproyecto su forma general no cambió conside
rablemente exceptuando claro esta ajustes en la 
estructura y ciertos detalles como las barandas. La 
primera versión consistí a en una cercha tridimensional 
hechiza como estructura principal la cual soportaba 
un sobre de madera atiezado por un marco en angu
lar. Pero por simplicidad y costo se rediseño a partir de 
enero 2004. Actualmente consiste para cada módulo 
en tres piezas de tubo rectangular como vigas princi
pales las cuales se montan sobre dos columnas en 
tubo cuadrado y una sección W inclinada para sopor
tar el voladizo superior. Las vigas se arriostran con tubo 
cuadrado para evitar las vibraciones. Sobre estas vigas 
se colocaron marcos de tubo rectangular soldados y 

atiezados con pletinas en acero. 

& 2 
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Sobre estos marcos de tubo se 

colocó un sobre de madera atornil

lado sobre un marco en angular 

que sirve de receptor entre el marco 

de tubo rectangular y la madera. 

Cada módulo tiene sus propios 

cimientos lo que permite por un 

lado construir la estructura macro 

del gimnasio independientemente 

de la gradería y cada módulo por 

separado. 

En la primera versión se dis

eño una baranda integrada con la 

gradería; posteriormente se decidió 

eliminarla y que el paño corrugado 

Sur fuese la baranda misma. 

El cerramiento trasero de la 

gradería consiste en una lámina de 

malla expandida desde la base 

hasta los dos metros apróximada

mente, lo que permite una adecua

da ventilación en la parte superior 

se cierra con plycem para darle un 

efecto mas sobrio y menos carga

do. 
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4.3 CAMERINOS DE JUGADORES 

<p <p <¡> 
Los camerinos de jugadores se concibieron 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 como volumenes separados para cada equipo. Estón 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ubicados en la fachada Oeste del gimnasio a manera 
1 

1 

1 
1 1 
1 1 de dos cajas incrustadas dentro del cerramiento princi-1 1 

1 

1 
1 
1 

pal. Se elevaron 50 centímetros por encima del terreno 1 1 1 
1 ! 1 
1 1 

1 
1 
1 natural con un pedestal remetido para enfatizar aún 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

mós la sensación de elementos oí slados e índepen-1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 dientes. Entre e l anteproyecto y los planos constructivos 1 1 
1 1 
1 

1 1 

sufrieron ciertos cambios de orden plóstico mós que de 1 
1 
1 
1 orden estructural o funcional. Ambos quedaron con 1 
1 
1 
1 

cuatro duchas, dos mígitoríos, dos inodoros y la parte 1 
1 
1 
1 
1 de vestidor y casilleros. En la fachada externa se modi-1 
1 
1 
1 

ficó los cerramientos de HG corrugado de una forma 1 
1 
1 
1 
1 polígona! irregular a una forma mós regular. En su 1 
1 
1 

fachada interna el concepto de entradas separadas 

quedó bien enfatizado al tener cada uno su propia 

escalera de acceso. Se simplifico la imagen buscando 

no recargar la cantidad de información que posee el 

gimnasio a nivel plóstico. Los cerramientos son de 

plycem y durock en la parte interna con cerómica 

hasta el metro ochenta. Al piso se le colocó cerámica 

con módulo de 30 cm. El cielo se consideró en gypsum 

creando a t ipo de cenefa una forma espacialmente 

agradable . La cubierta ta l vez sea la que mós cambió 

con respecto al anteproyecto. Inicialmente se pensó 
1 1 como un elemento transparente posteriormente se 1 

0 ® colocó lámina galvanizada #26 para evitar un exceso 

en la incidencia solar y calórica. 

-!.Sección de camerino-
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A lo referente a ventilación se 

colocó en la parte frontal superior 

una franja de rejilla en aluminio y en 

el cerramiento externo para las ven

tanas no se utilizó vidrio simple

mente se dejó el buque con un 

alero en corrugado para darle pri

vacidad visual sin impedir la ade

cuada ventilación. 

En términos estructurales los 

camerinos se diseñaron con tubo 

estructural cuadrado apoyados en 

una placa corrida y un muro de 

retención perimetral entre la can

cha y ellos. Uno de los elementos a 

rescatar estructuralmente es una 

viga tipo americana la cual cruza 

de lado a lado de cada camerino y 

es el soporte de toda la estructura 

del vidrio en esa sección. 

( Glm;.;110 Futwla ~1 ~5 



4.4 SERVICIOS SANITARIOS, BODEGAS Y CAMERINO 
DE ARBITROS 

El volumen de seNicios sanitarios. bodegas y 

camerino de árbitros fue cons iderado desde e l 

anteproyecto como un articulador entre la fachada 

Sur y la fachada Oeste. Es e l único elemento del gimna

sio de dos pisos. El primer piso contiene la parte priva

da: camerino de árbitros. bodega de utilerí a y bodega 

de mantenimiento para la cancha. Este piso queda al 

mismo nivel de la cancha. El segundo nivel se acceso 

por la parte intermedia de las graderías ( +3.45 mts 

N.PT.). Contiene todas las baterías sanitarias, excep

tuando la de m inusválidos que se encuentra en la 

parte baja de la gradería. 

A nivel interno se utilizó siempre durock con 

enchape de cerámica al ser un núcleo húmedo. La 

ubicación de las piezas sanitarias se modificaron con 

respecto al anteproyecto debido a una readecuación 

de ejes pero básicamente no ha habido cambios inter

nos. Externamente se modificó un poco más debido a 

que tuvo que a moldarse más a la imagen de los 

camerinos de jugadores. Se dispuso del mismo tipo de 

alero en corrugado que los camerinos de jugadores 

por ejemplo. Afuera los cerramientos son en panelerí a 

liviana de plycem. Los cielos son en gypsum y la cubier

ta en hierro galvanizado #26 .. 

-1.Secci6n transversal de bs S.S.- -11. Sección bng~udinal de bs S.S. -
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La estructura de los servicios 

sanitarios se mane¡o en tubo 

cuadrado estructural de veinte cms 

para el primer piso y de l O cms en el 

segndo piso. Existen dos tipos de 

cimientos: placas aisladas para las 
columnas internas y en un muro de 

retención perimetral entre e l exterior 

y el interior debido a la diferencia de 
metro y cinco centimetros existente. 

El entrepiso se sostiene con vigas en 

sección W y viguetas en 1 con una 

losa de 10 centímetros con 

enchape de cerámica. La estruc

tura de la cubierta (tubo cuadrado 

de l Oxl O cms) es una cercha que 

tiene al igual que en los camerinos 

de jugadores la función de soportar 

la estructura del vidrio. La particula

ridad de este volumen es que la 

parte trasera se trabaja a manera 

de voladizo una forma poligonal 

trapezoidal como sí fuese una cola. 

con esto se pretende seguir con la 

geometría de diagonales que pro

pone el gimnasio y el conjunto. 

( Glm;.;lo FUl9ala 
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4.5 EL VIDRIO 

La estructura del vidrio a nivel de cerramiento se 

estableció como una estructura con tubo rectangular 

de 7.5 cm x 7.5 cm soldada entre sí. 

Las primeras revisiones que se llevaron a cabo, 

establecieron para la fachada Norte el módulo de 3 

mts por 1.2 mts. Para las fachadas Este y Oeste cuyas 

modulaciones eran irregulares se rediseño la estructura 

para fac ilitar en la mayor medida posible la ejecución 

en obra. Los elementos verticales de la estructura 

tenían una rotación de 7 grados igual a la de la colum

na compuesta frontal y la pendiente de la cubierta. Por 

facilidad y orden plástico se rotaron de manera com

pletamente vertical (a mediados de abril). Los elemen

tos horizontales se adaptaron según los cambios de 

medidas en la estructura primaria pero siempre 

guardando la intención geométrica original. 

El 24 de febrero 2004 quedó establecido que se 

utilizaría un espesor de 9 mm en vidrio claro y crudo. 

también se definió en detalle el sistema estructural a 

emplear. Debido al alto costo de sistemas de muro 

cortina tipo araña o barreno, se utilizó un acople en 

tubo cuadrado y pletinas que soportarían el vidrio con 

amarre de si licon estructural. 



¡.:=.· - .. 

..,.,. . .-::• "'"' ._,,,.:.,,..Ji: 

.. ~··-

..\. Módulo oe tachdda Norte -

,. 

/' 

·' 

En el coso de \o tachado Norte \o estructuro soportonte de\ vidrio se ocop\orí o con p\e-\'ino soldados o \os columnas &Ci sin apoyo o\ sue\o. En \os cosos de \os tachados Este y oeste \o estructuro del vidrio empiezo o port\r del suelo o montado sobre cerchas. El acabado que se da gracias o este sistema estructuro\ es de gran sobriedad . El v'idrio torno el papel estelar produciendo el efecto o nivel exterior de uno tachado donde lo estructuro del v\drio quedo en un segundo plano y se vuelve casi imperceptible . 



4.6 CUBIERTA Y CIELO PRINCIPAL 

La cubierta principal se divide en dos partes 

que con~uyen en una misma canoa. La primera parte 

cubre la sección de gradería y cubre aproximada

mente un tercio de la superficie total del gimnasio. La 

segunda parte cubre la cancha y cubre las dos tercios 

restantes. Ambas son de lámina corrugada galvaniza

da #26 prepintadas con Pazko galvalume. El uso de 

esta lámina se da debido ante todo a factores 

económicos ya que sistema como termopanel o simi

lares elevaban mucho los costos y aumentaban los 

esfuerzos por el mayor peso a las vigas de madera la

minado. En los bordes Este y Oeste sobresale con un 

voladizo de metro y medio. En la fachado Norte termi

na con la viga de madera laminada a l igual que en la 

fachada Sur. 

La cubierta sobre la gradería se estructuro a 

partir de largueros en RT soldados a las vigas W que fo r

man parte de las vigas principales de madera lamina

da. El cielo de esta cubierta queda forrado con lámina 

en gypsum en acabado blanco mate la cual cubre 

todos los largueros pero deja al descubierto el patín 

inferior de la viga W. Esto genera un módulo de c ielo 

cada seis metros. La sección de la cubierta sobre la 

gradería utiliza largueros de madera laminada interca

lando 5 lagueros en RT entre cada larguero de 

madera. Ambos tipos de larguero quedan atornillados 

a las vigas de madera laminada. El cielo de esta sec

c ión queda expuesto o eventualmente se le cubrirá 

con un aislante térmico tipo Prodex. 

Proyec t o Goal 

Además la cubierta se arriostró con X en 

módulos de seis metros por seis metros para d arle 

rigidez. Estos arriostres en vari lla lisa # 7 se colocarán en 

la parte superior de los largueros. 

-... ·
""•. , ........ --. 
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-l. Unión de largueros de madera laminada con vigas de madera - -11. Unión de largueros de RT con vigas 
de madera - lf 30 

( Gimnasio Futsala 
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4. 7 CONTRAPISO 4.8 ACCESOS Y SALIDAS 

El contrapiso se manejó con con cuatro tipos El gimnasio está dotado de dos accesos ( prin-
de acabado. Un acabado en concreto lavado que se cipal y jugadores) adecuados igualmente como sali
utilizó en la sección de circulación desde el acceso da. También se tiene una sa lida de emergencia exclu
hasta la última gradería. El concreto lujado se utilizará siva. Se uti lizaron puertas tipo antipónico con vidrio tem

en la sección de cancha. Además se le colocará un perado para las tres puertas. 

recubrimiento en poliuretano tipo caucho establecido El acceso principal se ubica en la fachada Este 
para las canchas de Futsala. Para los baños. servicios a nivel de terreno natural. Es el único elemento en plan
sanitarios y demás áreas húmedas se le colocará ta rotado para darle más énfasis a su carácter de entra
cerámica de 30cm x 30 cm. El contrapiso será de 15 cm da. Queda protegido por una cubierta poligonal trian

de espesor con varillas #3 a cada 30 cm con un con- guiar en color rojo lo que le da una gran jerarquía en 

c reto 21 O. Se harón chorreas de tres por tres metros. y e l volumen general. La cubierta está soportada por un 
una junta de dilatación de 2 cms en el perímetro de la 

losa de la cancha. 
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-t Detalle de contrapiso -

lado con una cercha con apoyos laterales en tubo 

cuadrado estructural. Un tercer apoyo de tubo cuadra

do inclinado se d ispuso. Este apoyo da un aporte for

ma l muy dinámico a la cubierta. La cubierta se estruc

tura con una cercha perimetral. La puerta es un 

pequeño volumen irregular en durock con acabado 

liso. 

El acceso de jugadores en la fachada Oeste se 

ubica entre el camerino de jugadores y la bodega de 

utilería. Se acceso a esta entrada por unas gradas en 

concreto ya que esta puerta queda a nivel de cancha. 

La salida de emergencia se ubica entre la 

gradería y los servicios sanitarios públicos e n la facha

da Sur. Esta salida da directamente hacia la media 

cancha del conjunto. 

( .......... ......;- ¡~, 
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4.9 ELEVACIONES 

4.9. l ELEVACION NORTE 

La elevación Norte o fachada principal fue considera- Existen dos vigas de amarre en esta fachada. La 

da desde el principio como una fachada completa- principal colocada en la parte superior de los arriostres 

mente transparente. Esta se compone en dos e lemen- a los doce metros de altura y la secundaria a los seis 

tos principales que confo rman dos planos rítm icos: el metros de altura. en la parte inferior de los arriostre. 

vidrio en módulos de 3 mts por 1.2 mts con una estruc- Ambas son perfiles extruídos W. Se dispusó además de 

tura principal cada seis seis metros coincidente con el 

marco estructural. Un segundo plano que lo conforma 

e l mismo marco estructural con su columna compues-

1 ta B-Cl . Por razones estructura les se le colocaron 

1 arriostres en ·x· de varilla #7 en la m itad superior de la 

! fachada y dos ·x· en la m itad inferior. 

un tercer elemento: dos franjas en reji lla d e a luminio; 

una en la parte superior y otra en la parte inferior del 

plano del vidrio. Esto ayudó enormemente en la com

posición formal de la fachada y permitió una adecua

da ventilación en ese sector del gimnasio. 
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Un aspecto importante que 

se maneja en este paño de hierro 

galvanizado corrugado es la direc

ción horizontal de la lámina la cual 

recuerda mucho las volumetrí as de 

arquitectos contemporáneos 

como Morphosis. 

El volumen de baños cierra la 

esquina Suroeste mientras que un 

paño de plycem asemejando la 

forma de la gradería articula la 

esquina Este. 

Las columnas del marco estructural 

y las columnas de la gradería son 

los elementos verticales que genera 

el ritmo modulado a cada seis me

tros. 

En el aspecto estructural la 

fachada esta compuesta al igual 

que la fachada Norte de dos vigas 

de amarre La viga principal esta 

ubicada en este caso a 7 metros 

de la base de la columna. La viga 

secundaria a 9 metros. ambas 

quedan invisibles desde el exterior 

escondidas detrás del paño corru

gado. Entre el las se propone un 

arriostramento en ·x· cada seis met

ros. 

Pro y ecto Goal 

4.9.3 ELEVACION ESTE 

La elevación Este o fachada de acceso evidencia 

claramente la volumetrí a que genera el marco estruc

tural. Se compone de cuatro elementos principales a 

destacar. La entrada, el volumen poligonal de lámina 

corrugada, el parasol y el cerramiento de vidrio. Acá se 

desarrollan las diversas diagonales del edificio por lo 

cual la estructura del vidrio se vuelve irregular. Se crean 

diagonales que suben y bajan en las secciones hori

zontales. Los elementos verticales son los que generan 

el orden estructural ya que se modularon cada dos 

metros cuarenta. El sistema de fijación del vidrio es el 

mismo que en todo el edificio. tubo estructural con pleti

nas soldadas y silicon estructural para amarrar el vidrio. 

el volumen en lómina corrugada queda estructurado 

de tal forma para rigidizar la estructura del paño de 

vidrio. esto para facilitar la menor sección de la estruc

tura portante del vidrio. Las pautas de manejo de dia

gonal queda pasmadas en su morfología: la lámina se 

utiliza en el sentido de los ejes horizontales de la estruc

tura del vidrio. Un elemento de transición entre el paño 

de vidrio y el volumen corrugado es una rejilla de venti

lación en aluminio misma que se utiliza en el resto del 

edificio. La entrada genera el mayor contraste ya que la 

geometría de diagonales se utiliza no sólo en elevación 

sino también en planta y es el único elemento que 

maneja un acabado color rojo contrastante con el 

resto del edincio. 

Al34 
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Se genera una transición 

entre el vidrio y el marco estructural 

a partir de un paño en muro seco 

montado sobre la misma estructura 

del vidrio. Este paño sirve como 

parasol. La estructura se termina 

amarrando a las vigas de madera 

del marco estructural de manera 

puntual como estabilizador para 

, limitar vibraciones del vidrio 

-l . Sección de la entrada- -ll. Elevación Este -
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4.9.4 ELEVACION OESTE 

La elevación Oeste fue la última fachada en definirse. 

Esto se debe a que quedó determinada por los vo

lumenes de baños y de camerinos de jugadores . Se 

compusó a partir de la misma geometría estructural 

del vidrio y del volumen en lámina corrugada de la 

fachada Este. Es una elevación que define ante todo 

su volumetrí a por los servicios sanitarios y los camerinos. 

Por esto da una apariencia más hermética y más pesa

da que la fachada Este. 

' -\. Elevación Oeste -

Proy ecto G oa l 
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4.1 O EL SISTEMA ELECTROMECANICO 

4. l O. l ILUMINACION V TOMAS 

La ubicación de la iluminación del g imnasio se deter

minó desde enero 2004. En una reunión con el inge

niero eléctromecánico se definió una iluminación exter

na con reftectores de tierra para cada columna de los 

marcos estructurales . Una iluminación general interna 

con lámparas de halugenuro tipo METALAR::::: colgadas 

de la estructura de la cubierta. Tres lámparas entre 

cada marco estructural del lado de la cancha y una 

Proyecto Go ol l 

4. l 0.2 AGUAS POTABLES V SERVIDAS 

El sistema de aguas se localiza en la fachada Oeste 

donde se ubican los núcleos húmedos. Se colocó una 

prevista para tanque de agua caliente. todas las 

aguas servidas van a dar a un pozo de recolección 

ubicado dentro del conjunto. En e l caso del gimnasio 

no hay mayor particularidad. Se utilizan tubos para el 

agua potable que van desde los 13 mm hasta los 50 

mm para la tubería principal que viene de la red de 

del lado de la gradería. Se diseño una iluminación agua potable. Para las aguas servidas los diametros 

específica para cada parte del gimnasio. Servicios so- van desde los 38 mm hasta los 150 mm. 

nitarios y camerinos con luces ftuorecentes empotradas 

al cielo, de metro ochenta y tres centimetros. La cubier

ta de la entrada con nueve spots empotrados al cielo. 

El acceso de jugadores con tres spots ubicados enci

ma de la puerta. V una serie de spots empotrados al 

suelo en la c irculación inferior de la gradería cada 

metro y medio. En cuanto a los tomas se dispusieron en 

los espacios de servicios sanitarios y camerinos. tam

bién se ubicaron tres tomas en las canchas para el 

mantenimiento. Los tableros e léctricos se colocaron en 

la bodega de utilerí a del lado del acceso de los 

jugadores. 

Los planos de iluminación se recibieron a medi

ados de mayo y se revisaron nuevamente a principios 

de junio con pocas modificaciones adjuntas. 

4. l 0.3 SISTEMA PLUVIAL 

Las dos cubiertas principales desaguan en una canoa 

central repartida por tramos de seis metros entre cada 

marco estructural. Cada tramo usa dos bajantes de 

l 00 mm de diámetro cada uno. Estos bajantes siguen 

la pendiente a través de las vigas de madera laminada 

de los marcos estructurales tipo B. Bajan posteriormente 

por la columna B-C2 , uno en cada lado. Hay una caja 

de registro por cada dos bajantes de las columnas. En 

el caso de las demás cubiertas se colocó un sólo 

bajante para cada cubierta de 7 .5mm de diámetro. 

Las aguas pluviales de los volumenes de camerinos y 

jugadores y de servicios sanitarios van a dar al pozo de 

recolección de agua pluviales PLV 8 del conjunto. Las 

aguas pluviales de las cubiertas principales y de acce

so van a dar al pozo de recolección PLV 2. Las cajas de 

registro tienen un mínimo de 60 cm de pronfundidad 

hasta un máximo de 120 cm según la dirección que se 

drene el agua. 

c-.-,m-n-.... - ,-utsa- la- ~ 



5-CONCLUSlONES 

Esta es una serie de conclusiones que se han 

sacado a través del proceso de trabajo de la próctica 

dirig ida. 

- La conclusión principal e indudable para la buena 

realización de una obra es el trabajo en equipo. Si no 

existe un buena coordinación y comunicación entre 

ingenieros estructurales. ingenieros electromecánicos. 

arquitecto o cualquier disciplina relacionada con la 

ejecución de un proyecto arquitéctonico, no se puede 

considerar un p roceso adecuado en el desarrollo de 

este. Esto signi1ica que la ejecución de una obra desde 

Pro yecto Goal 

- El manejo técnico de los materiales: este punto resul

ta muy importante aunque debe ser considerado 

cu idadosamente. Desde la concepción de un 

anteproyecto. el arquitecto como orquestador, debe 

poseer un manejo de los criterios técnicos generales 

de los materiales a utilizarse en un editicio. Esto por 

razones muy simples: cuando un proyecto se inten

ciona formalmente y espacialmente. automática

mente debe quedar las propuesta de materia l o sis

temas constructivos a utilizarse. Un anteproyecto no 

puede o al menos no debería concebirse sin una idea 

sus inicios o al menos desde la 1inalización del cercana del material que se desea utilizar, ni el sistema 

anteproyecto debería ya tener un equipo base multi- técnico que conlleva el uso de tal u otro material. 

disciplinario consolidado y de1inido a l menos en las tres 

partes bósicas (aqu itectónico. e lectromecónico y 

estructural). 

- La coordinación la debe dar el arquitecto. El coordi

nador general para una obra edilicia debe ser nece

saria mente e l arquitecto. Este dirige y concreta la 

estrecha relac ión entre las diferentes componentes de 

un proyecto: sistemas estructurales, sistemas eléctricos. 

mecónicos, técnicos, espacia les. funcionales y for

males entre los principales. Debe tener un conoc imien

to global de las variables que implica el proceso y eje-

c ución de un edificio. La coordinación estó 

estrechamente relacionada con el trabajo en equipo, 

ya que es la encargada de asegurar una total comuni

cación entre los d iferentes profesionales así c omo e l 

ntendimiento correcto de la obra arquitectónica. 

Obviamente durante un proceso siempre puede existi r 

cambios en ciertos c riterios de uso de materiales ya sea 

por nuevas concepciones aquitectónicas. mante

nimiento o factores económicos entre otros. 

En este caso el arquitecto coordinador debe 

tener un conocimiento bósico técnico para poder eje

cutar lo mós adecuadamente la obra. 

( -......,¡;; ,~ª 
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Esto no significa que se deba tener conocimiento - La conclusión mós interesante que se da en el que
desde el anteproyecto de todas las partes . sino que se hacer arquitectónico se refiere a la evolución y proce
debe tener una noción bósica del proceder técnico so de un proyecto entre anteproyecto, planos construc
según la solución formal espacial y constructiva que se tivos y ejecución de la obra . El proceso es continuo de 
vaya dando en el proceso de un edificio. Con esto se principio a fin. Las relaciones y confrontaciones que se 
busca una resolución más rópida y efectiva en el pro- dan entre todas las componentes ya sea económica. 
ceso y la ejecución de un edificio o trabajo arquitec- estructural. técnica. formal. espacial u otras provocan 
tónico. que siempre se genere cambios . Estos cambios 

ademós van desde el nivel macro hasta el nivel micro y 
- Los factores mós determinantes: económicos y estruo- competen todas las disciplinas involucradas. Una obra 
turales. Estas dos variables deben ser tomadas en arquitectónica seguiró en evolución mientras tenga 
cuenta de forma obligatoria para la ejecución de un proceso y este no culminará hasta que la obra este 
proyecto. El factor económico en su caso define (siem- completamente construí da. La evolución y el proceso 
pre existirón sus excepciones) la utilización del material de una obra puede ser según su naturaleza positivo o 
y el modo de uso del mismo. Tambí en define los tiem- negativo ya que tiene implicaciones directas sobre los 
pos y ritmos de ejecución de un proyecto. Es una com- diversos factores que se manejan en una obra . 
ponente que según como se enfrente puede generar Elementos posrtivos que se rescatan es la retroal~ 

soluciones creativas en la arquitectura o grandes limi- mentación que genera mejores respuestas a ciertos 
tantes hasta el fracaso mismo de la obra si no se le da problemas. Los elementos negativos se deben por lo 
su adecuada importancia. El factor estructural es general a una mala gestí on en la obra, ya sea por 
imprescindible igualmente. La estructura primaria es la desconocimiento técnico o por mala coordinación 
que define por completo las soluciones finales que se le entre varios mós. Estos acarrean problemas como un 
den a un edificio en los cerramientos. modulación. sis- costo más elevado en la obra. o problemas posteriores 
temas eléctricos. mecánicos etc ... Esto significa que un dentro de la misma obra. como lo pueden ser fun
edificio no podrá definirse por completo hasta no tener cionales. c limóticos. etc ... 
un sistema estructural primario c loro y dimensionado. 

Esto. cloro esta. no implica que el ingeniero estructural 

defina la forma de la estructura ya que su trabajo 
tiende hacia e l d imensionamiento y respuesta estruc

tural y no hacia la forma estructural en sí . 
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6-ANEXOS 

6.1 SUPERFICIE DEL JUEGO 

La superficie de juego y sus características se determinan según el plano siguiente: 

Dimensiones 

La superficie de juego será rectangular y su longitud será siempre mayor que su 
anchura. 

Longitud: mínimo 25 m 

máximo 42 m 

Anchura: mínimo 15 m 

máximo 25 m 

PARTIDOS INTERNACIONALES 

longitud: mínimo 38 m 

máximo 42 m 

Anchura: mínimo 18 m 

máximo 22 m 

Gimnasio Futsala . 
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Marcación 

La superficie de juego se marcará con líneas. Dichas líneas pertenecer.án a las zonas que 
demarcan. 

Las dos líneas de marcación más largas se denominan líneas de banda. Las dos más 
cortas se llaman líneas de meta. 

Todas las líneas tendrán una anchura de 8 cm. 

La superficie estará dividida en dos mitades por una línea media, denominada línea de 
medio campo. 

El centro de la superficie estará indicado con un punto, situado en el centro de la línea 
de medio campo, alrededor del cual se trazará un círculo con un radio de 3 m. 

Área penal 

El área penal, situada a ambos extremos del terreno de juego, se demarcará de la 
siguiente manera: 

se trazarán dos líneas imaginarias. de 6 metros de longitud, desde el exterior de cada 
poste de meta y perpendiculares a la línea de meta; al final de estas líneas se trazará un 
cuadrante en dirección a la banda más cercana, que tendrán, cada uno, un radio de 6 m 
desde el exterior del poste. La parte superior de cada cuadrante se unirá mediante una 
línea de 3y16 cm metros de longitud, paralela a la línea de meta entre los postes. 

Zona de sustituciones 

La zona de sustituciones es la zona en la línea de banda, situada frente a tos oancos de_ 
los equipos, que utilizarán los jugadores para entrar y salir de la superficie de iue~o •. 

~-·----.. 
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• Se situará enfrente de los bancos de los equipos y se extenderá al menos 3 m. Se 
marcará con dos líneas en cada extremo, de 80 cm de largo, 40 cm al interior de la 
superficie de juego y 40 cm al exterior, y de 8 cm de ancho. 

• El área situada frente a la mesa del cronometrador, es decir, 3 metros a cada lado de 
la línea de medio campo, permanecerá libre. 

Las metas 

Las metas se colocarán en el centro de cada línea de meta. 

Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de las esquinas y unidos en la parte 
superior por un travesaño horizontal. 

La distancia (medida interior) entre los postes será de 3 m y la distancia del borde 
inferior del travesaño al suelo será de 2 m. 

Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor, 8 cm. Las líneas de meta 
tendrán la misma anchura que los postes y el travesaño. Las redes, que deberán ser de 
cáñamo, yute o nailon, se engancharán en la parte posterior de los postes y el 
travesaño, y la parte inferior estará sujeta a tubos encorvados o a cualquier otro soporte 
adecuado. 

La profundidad de la meta, es decir, del lado interno de ambos postes hacia el exterior 
de la superficie de juego, será de al menos 80 cm en su parte superior y de 100 cm a 
nivel del suelo. 

( Gimnasio Futsala 
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6.2 PLANTA ARQU\TECTONICA 
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6.3 INDICE DE LAMINAS 

B-A01 
B-A !l2 

B-A03 
B-A04 

B-A 05 

B-AOB 

B-A07 

B-AOS 
B-A 09 

B-A 10 

B-A 11 
B-A 12 
B-A 13 
B-S01 
B-S02 

B-S03 

B-S 04 

B-S 05 
B-S 06 

B-S07 
B-S os. 
B-S09 
B-S 10 
B-S 11 
B-S 12 
B-S 13 
B-S 14 
B-S15 

B-S 16 

B- IE 01 

B-IE 02 

B-IM 01 
B-IM 02 

PLANTA DIS"mlBUCION ARQUITECTONICA NIVELES 0+00 cm, 0+105 cm Y 0+155 cm. 
PLANTA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA NIVELES 0+345 cm Y 380i cm. 
PLANTA DE ACABADOS/ DETALLE DE PARE.O Y CIELOS 
PLANTA DE ACABADOS 
SECCIONA-A/ B-ST09 DETALLE DE ALERO/ DETALLE DE ESCALERAS TIPO B1 Y B2 
S.AQ09 DETALLE DE PUERTA TEMPERADA 
SECCION 18-B 
B-AQ01 DETALLE DE PEDESTALES/ B-AQ02 DETALLE DE BARANDA llPICA 
SECCION CC/ B-ST13 DETALLE DE CONTRAPISO/ B-A0.03· DETALLE DE BOTAGUAS 
EMG03 DETALLE DE AJACION DE VIDRIO/ B-AG06 DETALLE IOE PERSl1\N'A EN ALUMINIO 
SECCION 0-D/ PERFIL ESTRUCTURAL EN SECCION 0-0 
UNIONES VIGA-COLUMNA, VIGUETA-VIGA 
SECCION E-E/ PERAL ESTRUCFURAL EN SECCION E-E/ DETALLE DE ENTREPISO 
PLANTA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DE CAMERINOS/ SECCION F-F 
ELEVACION 1FRONTAL CAMERINOS/ DETALLE DE ESCALERA TIPQi B3 
SECCION G-G CAMERINOS/ SECCION ESTRUCTURAL G-G/ B-AQ04 DETAil.LE DE ALERO 
B-AQ07 DETALLE DE PEDESTAL/ SECCION 1-1 ACCESO PRINCIPAL 
El!..EVACION OESTE/ ELEVACION ESTE 
ELEVACION NORTE/ ELEVACION SUR 
DETALLE DE VENTANAL NORTE 
PLANTA DE CIMIENTOS Y COWMNAS 
PLACA AISLADA B-PA 1 / PEDESTAL B-PD1/ PLACA AISLADA B-PA2/ PEDESTAL B-PD2 
PLACA AISLADA B-PA3/ PEDESTAL B-P0.3 
Pl!.ACA AISLADA B-PA4/ PEDESTAL B-PD4/ PLACAS CORRIDAS/ COLUMN'AS B-ST01 
VIGAS B-ST02/ PLACA AISLADA B-PA5/ PLACA AISLADA B-PA6 
PEDESTAL B-P03/ VIGAS DE AMARRE 
DIAGRAMA DE UBICACION DE MUROS 
MUROS DE RETENCION M1, M2, M3 
PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA 
PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS EN SECCION DE S.S., CAMERINOS Y ENTRADA 
DETALLE DE CLAVADORES DE TECHO B-ST04/ PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO 
COLUMNA COMPUESTA B-C1 
B-ST04 DETALLES DE VIGAS DE TECHO 
ElETAU.E DE 1B-VT1 
MARCO ESTRUCTURAL TIPO A/MARCO ESTRUCTURAL TIPO B 
B-ST05 VIGAS DE MADERA LAMINADA/B-ST07 DETALLE DE CONECTORES 
ELEVACION ESTRUCTURAL NORTE/ ELEVACION ESTRUCTURAL SUR, 
B-ST1 O DET.ALLE DE CERRAMIENTO SECCION CAMERINOS 
B-ST11 DETALLE DE CERRAMIENTO/ SECCION l+H 
B-ST12 DETALLE DE CERRAMIEN'TO SUR 
PLANTA ESTRUCTURAL DE GRADERIA/ PLACA AISLADA B-PA2, B-PA7, B-PAB 
PEDESTAL B-P0700WMNAS B-STG01/ VIGAS B-STG02/ VIGA DE AMARRE B-VA2 
SECCION DE GRADERIA/ PERAi!. FRONTAL DE GRADERIA 
B-AG1 O DEfALLE DE GRADERIA/ B-AG11, B-AG12 DETALLES DE CERRAMIENTO 
PLANTA DE DISTRIBUCION Et.ECTRICA, ILUMINACION NIVEL SUPERIOR 
PLANTA DE DISTRIBUCION ELECTRICA, ILUMINACION NIVEL INERIOR 
PLANTA DISTRIBUCION ELECTRICA, TOMAS NIVEL SUPERIOR Y NIVEi!. INFERIOR 
Cl!JADRO "FS", "FSB"/ DIAGRAMA UNIFILAR/ NOiTAS ELECTRICAS 
PLANTA DE CUBIERTAS Y PLUVIALES 
PLANTA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR 
PLANTA DE DISTRIBUCION AGUAS SERVIDAS NIVEL SUPERIOR E INFERIOR 
DETALLES MECANICOS/ NOTAS MECANICAS 
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