
  

 



Resumen 

Con este trabajo se propone el diseño de un Complejo Deportivo 

Especializado para Atletismo de Alto Rendimiento (CDEAAR). Con 

todas sus áreas necesarias y también incluye una propuesta de 

distribución territorial para un Centro de Alto Rendimiento, en el 

que se incluyan disciplinas olímpicas. 

Ubicado en Potrero Cerrado, Oreamuno, Cartago. Costa Rica. 
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1.Introducción 

 

Día a día, en nuestro país, Costa Rica, van surgiendo nuevos 

deportistas  con grandes talentos, en el ámbito del atletismo, 

quienes  ven muy reducidas sus posibilidades de mejoramiento 

para llegar a un nivel de competencia internacional con atletas 

profesionales. Esto, entre otros aspectos, porque en el país no 

existe un centro especializado para los atletas de alto rendimiento 

deportivo. Con este trabajo se propone el diseño de un Complejo 

Deportivo Especializado para Atletismo de Alto Rendimiento 

(CDEAAR). 

  

El CDEAAR tendría la infraestructura necesaria y apta para el 

entrenamiento, recuperación, competición, servicios médicos, 

técnicos, alimentación y alojamiento, hacia la contribución en 

gran medida a atletas que verían cada vez más cerca la 

posibilidad de asistir a unas justas olímpicas. Estaría orientado 

hacia los atletas nacionales y extranjeros, que quieran realizar 

temporadas de entrenamiento en este. Dando esta posibilidad a 

esos atletas foráneos de alto rendimiento que por condiciones 

climáticas u otras razones se les dificulte el entrenamiento en su 

país. 

Tomando en cuenta todas las restricciones, lineamientos existentes 

para un sistema básico de un CDEAAR, se desarrollará como 

disciplina  principal el atletismo. 

Ubicado entre, Tierra Blanca y Potrero Cerrado, Cartago, en la 

finca conocida como Sanatorio Durán, propiedad de UPA 

Nacional. 

 

Este lote se encuentra a una altura de 2334 a 2800m sobre el nivel 

del mar. Sitio que por sus características de altura, belleza 

escénica y aire puro, produce grandes beneficios  en el 

mejoramiento de la condición física y psicológica de los atletas 

que entrenen ahí. 
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2.Formulación del Problema 

  

2.1 Antecedentes 

En el país el único Centro Deportivo de Alto Rendimiento que 

existe es el del Proyecto Gol, el cuál se está desarrollando en 

Santa Ana desde el  2003 gracias a la resolución de  La Asamblea 

Legislativa, en abril de ese año, en el  "segundo debate que 

recibió el proyecto de ley, que traspasa un terreno propiedad del 

Consejo Nacional de Producción, CNP a la Federación 

Costarricense de Fútbol, las obras para la construcción del 

complejo GOL pudieron iniciar."1  

Con una extensión de ocho hectáreas, las cuales albergarán un 

sin número de edificaciones deportivas, la FIFA aportará todo el 

capital para ejecutar la obra que consta de canchas de fútbol 

con césped natural y artificial y un campo especial para la 

práctica del fútbol playa. 

También habilitarán área para el calentamiento, gimnasio para 

fútbol sala, camerinos, piscina bajo techo, consultorio médico, 

área de masajes, complejo habitacional con lavandería y 

esparcimiento, un área de comedor,  cocina industrial, y 

                                                 

 
1
 fuente http://asamblea.racsa.co.cr/actual/boletin/2003/abr03/30abr03.htm 

finalmente, la construcción de un moderno edificio administrativo 

para la FEDEFUTBOL que contará con auditorios y salas de 

reuniones, áreas verdes y parqueo de vehículos. 

Sin embargo el atletismo no es un componente que se le preste 

tanta importancia en Costa Rica, a diferencia del fútbol, pues es 

un deporte que requiere mucha disciplina, tiempo y dedicación, 

para lo cual no todas las personas son aptas. Al atletismo se le 

prestaría más atención cuando atletas ticos se desempeñen 

mejor en competencias internacionales, tanto en carretera como 

en pista, pero para esto se requiere de un sistema que brinde 

ayuda económica, técnica y logística, como la podría dar un 

Complejo Deportivo Especializado para Atletismo de Alto 

Rendimiento. 
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2.2  Definición 

 

En nuestro país existe la necesidad de unas instalaciones 

deportivas especializadas para el entrenamiento de alto 

rendimiento deportivo, en especial para el atletismo. Que tengan 

la capacidad para alojar, preparar y recuperar a los atletas,  para 

que consigan un mejoramiento físico. Y también que posean 

servicios de control médico, nutricional y psicológico. 

 

La mayoría de las disciplinas deportivas nacionales cada año van 

adquiriendo más  adeptos y nuevos talentos, los cuales ven muy 

reducidas sus posibilidades de progreso en cada una de ellas, en 

especial el atletismo, por motivos económicos, traslados, fogueos 

internacionales, motivación, entre otros. Este es el caso del autor, 

como corredor ha representado al país en varias ocasiones, con 

buenos resultados, pero por la falta de un sistema o Plan Nacional 

para el Deporte de Alto Rendimiento la participación ha sido 

limitada. Esto hace que no se pueda mejorar el nivel de 

competición.  

Como ejemplo, en el área del atletismo nacional, está el de José 

Luis  Molina, ganador del maratón de Los Ángeles en el año 1997, 

con buenas participaciones en maratones internacionales  como 

la de Boston, Nueva York,  entre otras, también participante de la 

olimpiada de Sydney, fruto de su entrenamiento en el Centro 

Deportivo de México el CEDOM.   

2.3  Importancia 

 
Con la creación de un CDEAAR se puede llegar a mejorar el nivel 

del atletismo y el deporte en general. Pues este le ayudaría a 

cada atleta a mejorar en el aspecto físico, técnico, de salud y 

psicológico.  Tendría un mejor efecto en el rendimiento deportivo, 

si se construye en un lugar alto, como en el sector de Tierra 

Blanca y Potrero Cerrado, Cartago, por los  beneficios del aire 

puro, belleza escénica, mejora de la oxigenación de la sangre y 

de la salud de cada atleta en general. 

 

Con este CDEAAR muchos atletas van a poder concretar sus 

sueños deportivos, como el de asistir a unas justas olímpicas o a 

cualquier competencia a nivel internacional desempeñándose al 

nivel de los mejores. 
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3. Justificación del Tema 

 
Con la construcción de un CDEAAR dará muchos beneficios a los 

atletas nacionales, como las  facilidades de,  servicios médicos, 

técnicos, psicológicos, fisioterapéuticos, de alojamiento, e 

instalaciones deportivas. Estas equiparán las condiciones con las 

que los atletas profesionales en el ámbito internacional cuentan, 

generando más y mejores atletas nacionales que puedan 

competir contra ellos en competiciones internacionales de alto 

nivel, como las olimpiadas. Con un buen desempeño a ese nivel 

se podrían conseguir  patrocinadores y mejores beneficios 

económicos para atletas y el deporte en general. 

 

En la búsqueda de la sostenibilidad económica del complejo se 

pueden realizar actividades como convenciones, seminarios y 

cursos de capacitación, que serían impartidas en las instalaciones 

del CDEAAR por especialistas nacionales o extranjeros. También se 

pueden vender temporadas de entrenamiento a equipos 

nacionales e internacionales (atletismo, fútbol, eventualmente al 

ciclismo), incluyendo todos los servicios que el complejo brinda. 

También la venta de servicios médicos, técnicos, psicológicos, 

fisioterapéuticos, y de alojamiento en un paquete o por aparte, 

según la necesidad del atleta o usuario. 
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4. Carácter del Sitio 

 

4.1  Objeto de estudio 

 

Estudio de normativas y recomendaciones realizadas en 

propuestas semejantes y su aplicación en el diseño de una 

propuesta arquitectónica del CDEAAR con todos los espacios 

requeridos.  

4.2  Delimitación espacial 

 

El lugar escogido para el CDEAAR es la finca conocida como 

Sanatorio Durán, se encuentra en  Tierra Blanca y Potrero Cerrado, 

Cartago, Costa Rica. Consta de 26 hectáreas y pertenece a UPA 

NACIONAL. Tiene una altitud entre 2334-2800 m sobre el nivel del 

mar y  un clima sub-húmedo seco, templado, con precipitaciones 

que oscilan entre 7,7 mm en marzo a 277mm en octubre, para un 

promedio anual de 1482mm y una temperatura media, cuyo 

promedio anual se encuentra entre 14 y 16,5  °C. 2 

 

 

                                                 

 

2"Tabla de la Estación COOPE Tierra Blanca, Cartago. 73092. Del Instituto 

Meteorológico Nacional. 

 

 

La finca tiene una vocación agrícola en su mayoría. Se siembra 

papa, repollo, zanahoria, entre otros. 

También tiene un atractivo para turistas nacionales o 

internacionales, el cual es el de las ruinas de las instalaciones del 

Sanatorio Durán, construido en 1915. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ubicación del sitio

Ilustración #1 

Mapa Político 

de Cartago 

Fuente: 

http://www.gov

isitcostarica.co.

cr/region/city.a

sp?cID=406 
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4.3  Delimitación temporal 

 

Debido a la epidemia de tuberculosis al principio del siglo XX se 

crea  un hospital para leprosos en la finca anteriormente 

mencionada,  que luego se llegó a conocer como Sanatorio 

Durán. Hasta  1973 funcionó como hospital para luego pasar a ser 

propiedad del Ministerio de Justicia, la cual la convirtió en 

Reformatorio para menores. Y en 1984 pasó a ser propiedad de 

UPANACIONAL, hasta la fecha. Entidad que le dio un uso 

meramente agrícola hasta el momento. 

 4.4  Grupos Poblacionales 
 

El proyecto va dirigido a los atletas, entrenadores, doctores, 

especialistas en la medicina del deporte, fisioterapeutas y 

nutricionistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #2 

Ubicación del lote en 

la Hoja Cartográfica 

Istarú- SI 

Fuente:  

MOPT 
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4.5  Diagnóstico del Sitio 
Se realizarán  análisis de sitio, físico-ambientales, morfológicos y 

paisajísticos que tomen en cuenta aspectos  como condiciones 

topográficas, panorámicas, escénicas, morfológicas, composición 

actual de las instalaciones y áreas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #3 vista panorámica del lote 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 

 

 

 

 

 
Ilustración #4 vista 

panorámica del lote 

Fuente: foto del 

autor  

noviembre/2005 

 

Ilustración #5 vista panorámica del lote 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 

 

Ilustración #6 vista panorámica del lote 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 
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Ilustración #7  instalaciones existentes 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 

 

 

 

Ilustración #9 agricultura del sitio 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 

 

Ilustración #10 vista alrededores 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 

 

 
Ilustración #8 cancha de fútbol 

Fuente: foto del autor  noviembre/2005 
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4.6  Ubicación 

 

Se pretende estudiar el área que abarca la finca y los pueblos 

aledaños que tienen relación directa con ella, como Potrero 

Cerrado, Prusia, el Volcán Irazú, y Tierra Blanca. También se 

estudiará lo que representa Cartago y San José para la finca. (Ver 

mapa de la ilustración #2, página 8) 

 

La propuesta para el CDEAAR Sanatorio Durán se ubicará en ese 

sector por condiciones físicas y climáticas que posee la zona, que 

son las óptimas para este tipo de centro deportivo. 

 

 

5.  Objetivo General: 

Elaborar una propuesta arquitectónica para el CDEAAR Sanatorio 

Durán con sus requerimientos básicos y una propuesta de 

distribución territorial para un CAR (Centro de Alto Rendimiento) 

con  otras disciplinas olímpicas. 

 

 

 

 

 

 

5.1  Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar al detalle las Instalaciones Deportivas Cubiertas.  

El Centro de Educación y el Complejo Residencial a nivel de 

anteproyecto. 

El Centro Administrativo, Centro de Medicina Deportiva y Ciencias 

del Deporte, Centro de Nutrición y Recreación e Instalaciones 

Deportivas al aire libre a nivel de distribución territorial. 

 

2. Estudiar todo lo referente al entrenamiento del atletismo de alto 

rendimiento, para que la propuesta arquitectónica de respuesta 

a todas sus necesidades espaciales y funcionales. 

 

3. Realizar una propuesta de distribución territorial para agregar 

otras disciplinas olímpicas al CDEAAR y a futuro hacerlo un Centro 

de Alto Rendimiento. 
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6.  Marco Teórico  

  

Para la realización del marco teórico se debe tener siempre en 

cuenta el problema sobre el que se va investigar. Con respecto a 

él se procederá a una descripción detallada de cada uno de los 

elementos de la teoría que van a ser utilizados en el desarrollo de 

la investigación. Estos son: Arquitectura Deportiva y Bioclimática,  

Atletismo, Generalidades y requisitos referentes al CDEAAR. 
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Ilustración #12 Estadio Olímpico de Atenas 

 Fuente: 

http://www.athens2004.com/athens2004/page/legacy?lang=en&cid=cdb6fc6c 

 

Ilustración #11  Estadio OlÍmpico de  Sydney 

Fuente:  

http://www.olympic.org/uk/games/past/index_uk.asp?OLGT=1&OLGY=2000 

 

6.1  Arquitectura deportiva 

 

Este tipo de arquitectura desde hace varios años se ha vuelto un 

arte de diseño y construcción de instalaciones deportivas, en las 

que se busca volverlas hitos de la arquitectura mundial. Tal es el 

caso de las instalaciones deportivas de las olimpiadas, han sido 

escogidas por medio de concursos de licitaciones y realizadas 

con la mejor tecnología que se tenía hasta ese momento. 

Instalaciones que cada vez se vuelven más conscientes con el 

medio ambiente. Tratando de llevar una conciencia ecológica, 

en la que se trate de gastar el mínimo de energía para su 

elaboración y mantenimiento. Ejemplo de esto son los Juegos 

Olímpicos de Sydney, declarados como los "juegos ecológicos".  

Como en todas las olimpiadas el estadio principal es el mayor 

atractivo en cuanto a arquitectura se refiere y es el que hace 

enorgullecer a cada ciudad por su concepción. El estadio 

olímpico de Atenas es uno de los mejores a nivel internacional. 

Creado por el arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava, el cuál 

llegó a costar 250 millones de dólares. Su diseño va dirigido a las 

formas naturales y orgánicas las que hacen de él una escultura  y 

una verdadera joya en la arquitectura mundial. 
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6.1.1 IAHPSTC Internacional Association of High 

Performance Sports of Training Centers. (Asociación 

Internacional de Centros de Entrenamiento de 

Deportes de Alto Rendimiento) 

Esta asociación es una de las más importantes en el mundo de 

Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento. En ellos se 

preparan atletas con miras a los Juegos Olímpicos. Y Poseen todos 

los servicios que un CAR requiere.  

Por medio de esta asociación se han realizado varios Forums en 

los que se intercambian ideas entorno al tema de alto rendimiento 

deportivo, de cómo preparar mejor a los atletlas, de los avances 

de medicina deportiva, entre otros.  

Costa Rica podría ser parte de esta Asociación y obtener muchos 

beneficios en cuanto a la actualización en temas de preparación 

de entrenadores, de medicina deportiva y de atletas. Con los 

últimos avances en cuanto al deporte de alto rendimiento. 

También de conocer cómo se preparan los mejores atletas del 

mundo que entrenan en esos centros, y así tomar ideas que 

beneficie a los atletas ticos. 

Se han realizado 2 Forums uno en Sydney en septiembre de 1999 y 

del 2º Forum, celebrado en Barcelona en septiembre del 2001. La 

filosofía del Fórum es la de proporcionar un medio para la puesta 

en común de ideas y un lugar para el dialogo de todos aquellos 

que están trabajando en el alto rendimiento deportivo. 

Los Centros que están asociados son los más importantes del 

mundo, son los siguientes: 

Centros 

América (8) Canadá 1 (Canadian Sport Centre Calgary ), 

Colombia (Centro de Alto Rendimiento en Altura), Ecuador 

(Centro Internacional de Alto Rendimiento en Altura (CIARA) , 

Estados Unidos de América (4), United States Olympic Education 

Center Northern Michigan University ,Lake Placid Olympic Training 

Center ,Chula Vista (ARCO) U.S. Olympic Training Center 

,Colorado Springs Olympic Training Center , México (La Loma High 

Performance Altitude Training Center , Asia (3) , África (2) , Europa 

(16) Escocia (1) España (10), Finlandia (1), Oceanía (13) Australia 

(9), Nueva Zelanda (4). 3 

  

                                                 

 
3 http://www.minorisa.org/fes/?q=es/centers (octubre 2006) 

http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/96/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/99/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/100
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/109/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/109/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/110/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/110/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/110/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/110/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/97/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/102
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/102
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/104
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/104
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/104
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/106
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/node/108
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/138/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/138/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/113/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/92/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/84/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/84/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/84/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/89/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/91/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/85/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/101/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/103/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/103/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/103/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/taxonomy/term/105/9
http://www.minorisa.org/fes/?q=es/centers
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Ilustración #13 Pista atlética del Centro de 

Alto Rendimiento y de Investigación y 

Ciencias del Deporte de Madrid 

Fuente: 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones

/4CenAltRend/1CenAltRen/ 

04card/01carmadrid/ (setiembre 2006) 

 

6.1.2 Ejemplos de Centros de Entrenamiento de 

Deportes de Alto Rendimiento 

 

Centro de Alto Rendimiento y de Investigación y Ciencias del 

Deporte de Madrid 

Busca el  apoyo a la actividad deportiva en la Medicina 

Deportiva,  (función médica y de control de dopaje) y de 

Investigación Deportiva, con una amplia biblioteca y base de 

datos. 

 Tiene pabellones deportivos  

 Pista y campo (Pista de 400 m con ocho carriles) 

 Módulo de atletismo cubierto (con Recta, de seis calles de 

1,22 m, área de saltos horizontales, de longitud con dos 

calles de 1,22 m, salto triple  con dos calles de 1,22 m. 

Área de saltos verticales, de Altura con un pasillo de 

impulso de 20 m. de radio. De pértiga, dispone de dos 

pasillos de impulso de 45 m de longitud y 1,22 de ancho. 

Área de lanzamientos, Sala de Musculación, almacén de 

material deportivo, vestuario, despacho para los técnicos 

y entrenadores, centro médico, etc.)  

 Residencia para deportistas 

 Comedor 200 plazas 

 Administración, Dirección 

 

 

 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
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Ilustración #14 y #15 Módulo cubierto de Atletismo del Centro de 

Alto Rendimiento Deportivo del Consejo Superior de Deportes en 

Madrid 

Fuente: 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltR

en/ 04card/01carmadrid/ (setiembre 2006) 

 

La superficie estimada construida es de unos 13 000 m2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
4
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/ 

04card/01carmadrid/ (setiembre 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/%2004card/01carmadrid/
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/carmadimg06.jpg/image_view_fullscreen
http://www.csd.mec.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/carmadimg07.jpg/image_view_fullscreen
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Ilustración #16 Centro 

de Alto Rendimiento en 

altura COLDEPORTES  

Fuente: 

http://www.minorisa.or

g/fes/?q=es/node/90 

(octubre 2006) 

 

Ilustración #17 Pista de 

atletismo del Centro de 

Alto Rendimiento en 

altura COLDEPORTES  

Fuente: 

http://www.coldeportes.

gov.co/version1/informa

cion/car_ comple.htm  

(octubre 2006) 

 

Centro de Alto Rendimiento en altura COLDEPORTES 

 
Este centro se ubica en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 

Es uno de los más importantes en Suramérica, por su tecnología 

de punta en cuanto a materia de dopaje y de medicina 

deportiva. 

Se encuentra a una altura de 2600 msnm, su temperatura oscila 

entre 9ª y 19ª C., Con una humedad relativa del 65% y una 

precipitación media anual de 1013 mm. Las condiciones 

climáticas y de altura de este centro muestran muchas 

semejanzas con las del lugar escogido para el CDEAAR en nuestro 

país.   

Los deportes permanentes de este centro son: Tenis de campo, 

Gimnasia artística, Atletismo, fútbol y natación. 

Facilidades deportivas como: Piscina Olímpica 50 metros y 8 

calles, 9 campos de tenis en polvo de ladrillo, uno con graderías 

para 2000 personas. Cuatro campos para fútbol reglamentarios. 

Pista atlética de 8 carriles. Zonas Húmedas: Sauna, baño turco, 

Jacuzzi. Sala de masajes para recuperación de deportistas. 

Pavellones Múltiples para voleibol, baloncesto, gimnasia rítmica, 

fútbol sala, tiro, esgrima, tiro con arco, judo, karate, taekwondo, 

lucha, boxeo y tenis de mesa. Otras Instalaciones: Un velódromo 

de 333 metros en cemento. Como complemento a los escenarios, 

el centro está dotado de: camerinos, plazoleta de eventos, 

cafetería, zonas comunes, salón de reuniones, enfermería, zonas 

de descanso, oficinas y recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios como: Medicina del deporte, fisiología del ejercicio, 

psicología del deporte, nutrición, fisioterapia, ortopedia, 

laboratorio de fisiología, estudios antropométricos y valoración de 

la condición física. Hospedaje para 100 personas, con  servicio de 

restaurante y lavandería, sala de t.v. y descanso, sala de estudios 

y biblioteca. 
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6.2. Arquitectura bioclimática 

 

La Primera Conferencia internacional sobre el Medio Ambiente de 

Estocolmo, 1972, se realizó por motivo de la conciencia mundial 

de que los recursos naturales son agotables. Y que se debería de 

disminuir el uso indiscriminado de ellos.  En el informe del “Club de 

Roma”  se constataba el posible agotamiento del petróleo y de 

otros recursos. Con esto y con el descontrolado incremento 

demográfico en los países más pobres es que la “Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo” de la ONU, proponía 

en su “Informe Brutland” de 1988, titulado “El Futuro de Todos”, 

que las naciones adopten oficialmente la noción  de “desarrollo 

sustentable” 5… Su definición es la siguiente:  

“Un desarrollo social, económico, y político que responde a las 

necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer su propio desarrollo.”5  

Con este pensamiento es que los constructores  americanos de los 

años sesentas, bajo influencia de grupos ecologistas, han llegado 

a desarrollar el concepto de  “arquitectura solar”, luego 

“bioclimática”. “Es así que volviendo a un sentido primario (el 

                                                 

 
5
 Chatelet Alain, Fernández Pierre, Lavigne Pierre. Arquitectura Climática. Una 

contribución al Desarrollo Sostenible. Tomo 2. Conceptos y Dispositivos. Universidad 

de Talca. Chile.  2003 Pag. 9-10 

 

término bioclimático hace referencia a una parte de la ecología 

que estudia más las relaciones entre los seres vivos y el clima), se 

puede definir la arquitectura bioclimática como:  

“Esta expresión apunta, principalmente, al mejoramiento del 

confort que un espacio construido  puede inducir de manera 

natural, es decir, minimizando las demandas de energías no 

renovables, los efectos perversos sobre el medio natural y los 

costos de inversión y de funcionamiento. El interés de lo 

“bioclimático” va, por consiguiente, de la mano del placer de 

habitar o de utilizar un espacio con economía de construcción, 

elemento fundamental del arte del arquitecto.” 5  

¿Por qué esta arquitectura? Pues la respuesta viene a ser muy 

obvia, para realizar edificios que necesiten poca energía, que 

reduzcan las emanaciones de CO2 (por calefacción), o de CFC 

(utilizado en los sistemas de climatización), y así tener edificios que 

sigan los lineamientos del desarrollo sostenible. 
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Recomendaciones para el Diseño Bioclimático de Edificaciones 

en climas fríos 

Sección 1.01 

 

Objetivo o Problema  Solución  

Aumento de temperatura interior 

media de un edificio  
_Reducción de la conductividad de los materiales  exteriores  
_Volúmenes compactos, reducción de espacios no soleados, posicionados sobre el suelo, que sean conjuntos 

habitacionales preferiblemente.  
_Disminuir transmisión de los materiales, uso de aislantes térmicos para  losas, fundaciones, y paredes internas y en 

paredes externas  si son de madera.  
_Uso de invernaderos ubicados al sur.  
_Reducción al mínimo de ventilación natural y cierre hermético de puertas y ventanas.  

Captar mayor energía solar  
   

Muro trombe:  

                
          sin ventilación                          con ventilación 

Obstáculo al viento (a), desvío del 

viento de zonas de patios (b)  

                                                                      
                                (a) H: <15m                                                                                    (b)  

6 
Chatelet Alain, op cit. Tomo 2. Pág. 84,85,86,88         

7
 Chatelet Alain,op cit. Tomo 2. Pág. 46, 

 

 

Ilustración # 18 

Muro Tormbe 

Fuente: 6 

Ilustración #19 Uso de invernaderos. Fuente: 6 

Ilustración # 20 

obstáculo < 15 m 

Fuente: 7 

Ilustración # 21 

desvío del viento 

Fuente: Chatelet 

Alain,op cit. Tomo 2. 

Pág. 46, 
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Objetivo o Problema  Solución  

Reducción de la velocidad del 

viento  

                   Plantar vegetación en el flujo de aire    

Evitar los remolinos causados 

por el viento  

                                                                            
                                        Remolinos                                                           solución ( ubicando vegetación en las esquinas de edificios)                                            

Barrera para ventilación a 45ª 

   

 se logra atenuar la ventilación  a 45ª con un entorno inmediato de altura media                                           

                                                                                 he baja delante de la barrera 

 

Reducir la conductividad al 

mínimo  

_ reducir el tamaño de las superficies grandes vidriadas, no orientadas al mayor soleamiento.  

_ disminuir al máximo la transmisión superficial y lineal, con materiales como la madera y un aislante. Utilizar vidrios dobles y 

cierres de calidad.  

_ envolventes con estructura de madera deben de disponer de un filme plástico, para que estanque el aire, del lado interior, y 

que sea una barrera al vapor. 

Captar radiación solar en 

invierno  

_ las superficies vidriadas mayores deben de estar orientadas al sur, en nuestro caso, (e inclinadas posiblemente, por nuestra 

posición geográfica) para captar mayor radiación solar.   

_Espacios habitables al sur y los de servicios y circulación con otra orientación. 

Iluminación Natural   

 
Cenital (cuando no llegue la iluminación natural)  

  

 

 

         
Sin obstrucciones, por edificios, montañas,etc.  

8
 Chatelet Alain, op cit.Tomo 2. Pág. 49,47,54,56 ,        

9
Chatelet Alain, op cit.Tomo 2. Pág. 71,73,75,82,83 

 

Ilustración # 22 área calma entre 

edificios Fuente: 8 

Ilustración # 23 variación del 

obstáculo. Fuente: 7 

Ilustración # 24 vegetación en 

esquinas. Fuente: 8 

Ilustración # 25  barrera para un 

viento a 45ª. Fuente: 8 

Ilustración # 26  iluminación 

cenital . Fuente: 9 

Ilustración # 27  iluminación sin obstrucción . Fuente: 9 
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Objetivo o Problema  Solución  

Tipología de Arquitectura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10

 Chatelet Alain, op cit. Tomo 2. Pág. 84,85,86,88 

 

 

 

 

   
   Salientes cortos, + aprovechamiento del sol  
  

 

 

  
   Ventanería alta, evita deslumbramiento solar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uso de parasoles para evitar deslumbramiento  
Solar.  

 

 

 

                  
(1) las mochetas A y B deben  ser  opacas para que los factores de soleamiento de las aberturas no sean 

bajos, por obstrucciones de las partes opacas laterales. Aberturas centradas. (2) se incluye el invernadero en 

el volumen de la fachada, se evita la obstrucción solar lateral.  

          

 

Ilustración # 28 Cortes norte-sur . Fuente: 9 

Ilustración #29  . Fuente: 9 

Ilustración #30  Fuente: 9 

Ilustración #31  Uso de invernaderos. Fuente: 10 

Ilustración #32.  

Fuente:10 

Invernadero 

como espacio 

semi-exterior 

 

Ilustración #33.  

Fuente: 10 

Prever  

ventilación para 

el invernadero.  
Para uso óptimo 

en invierno o 

verano. 
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6.3  La Madera Laminada 
 

El uso de la madera data desde las primeras construcciones que 

se conocen. Y se le ha dado ese uso por sus características de 

resistencia a la tracción, compresión y flexión, como por su 

ligereza y sus cualidades atérmicas.311 Su uso se ha visto reducido 

por  inconvenientes de combustibilidad, deformaciones por 

variaciones de su humedad, el ataque de agentes xilófagos y 

también por el auge de concepciones conservacionistas. 

En Costa  Rica la madera se utiliza para encofrados, estructuras 

temporales, molduras, artesones pisos y cielos. El problema es que 

esta madera sale de la explotación de bosques primarios y 

secundarios, donde disminuyen el alimento de fauna que 

depende de esos bosques.  

En contraposición con las creencias populares la madera es un 

producto natural renovable, reciclable, biodegradable, no tóxico, 

que se consume en presencia del fuego lentamente y cuyo 

consumo de energía para su producción es de 220 kWh/m3 , en 

contraposición con el acero que utiliza más de 103 000 kWh/m3 

para producirlo        ( Cámara Costarricense Forestal, 2000) 

Además en la actualidad existe la certificación forestal la cual, 

mediante representantes del Consejo de Manejo Forestal (FSC, 

por sus siglas en inglés) se realizan auditorias voluntarias del 

manejo de un bosque  o plantación, garantizando que la madera  

                                                 

 
11 OCÉANO/CENTRUM.Biblioteca Atrium de la Construcción. Volúmen 1.Pag . 85 

 

y los derivados provenientes de esas plantaciones respetan el 

ambiente, la economía y la sociedad.12 

En 1994, en Costa Rica,  surge la iniciativa de certificación forestal, 

con el primer bosque certificado de Centroamérica. Las especies 

que ocupan mayor extensión de plantaciones son la  “Gmelina 

arbórea” (melina) y “Tectona grandis” (teca). 

Definición:  

La madera laminada son grandes piezas obtenidas a partir de 

tablas (láminas) de madera de dimensiones relativamente 

pequeñas, con respecto a la pieza final. La madera puede ser en 

forma de chapas o en forma de tablas. En la madera laminada 

cada uno de los componentes se alinea en tal forma que el 

grano o las fibras quedan dispuestas en sentido paralelo. 13 

Una de las empresas nacionales que se dedica a la producción 

de madera laminada encolada es Maderas Cultivadas de Costa 

Rica. Cuenta con 10 000 ha de plantaciones forestales 

certificadas por FSC. Empezó hace 21 años, dedicándose al 

cultivo, cosecha y el procesamiento de la especie “Gmelina 

arbórea” (melina). 

 

 

 

                                                 

 
12 Rivas Camacho, Sindy. Determ inación de las Propiedades Mecánicas de 

Elementos Laminados de Madera de la Especie Melina( Gmelina Arborea)Informe 

de trabajo de graduación. UCR 2004 
13 Chavarría, José F. y otros. La Madera. Curso Construcción 4. UCR 2005. 

Ilustración #40.  

Fuente: 18  
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Esa empresa ofrece varios productos para la construcción. Uno es 

el Vigamel, que son vigas de madera laminada encolada, muy 

utilizada en el ámbito nacional. 

La fabricación de la madera laminada  

La madera se asierra en 

forma de tablas a un 

mismo espesor, entre 2 a 

3 centímetros, se seca 

por medios tradicionales 

o por hornos, a un 

contenido de humedad 

un poco menor al 

correspondiente a la humedad de equilibrio del lugar en donde 

se va a utilizar. Si la estructura va a quedar expuesta a 

condiciones de alta humedad o al ataque de agentes 

patógenos, es aconsejable aplicar a las tablas un proceso de 

inmunización por inmersión o vacio presión según necesidad. 

Como preservantes de la marca 

Xilocromo. (Ver anexo con 

indicaciones del Mantenimiento 

de Madera Preservada).  

Luego a estas tablas se les hace 

una unión del tipo “finger joint” 

(unión de dedos). Hay varias 

opciones como:  

Perpendiculares; estas son las más 

comunes por dar mejor resistencia a flexión.  

Paralelas; los “dientes” extremos sufren mucha mayor tensión que 

los centrales y eso debilita la junta.                   

Inclinadas; admite mucha mayor presión y los extremos reciben 

menores esfuerzos, este tipo de 

empalme es el que rinde mejores 

resultados solo que no se utiliza 

mucho por la complejidad del 

empalme. 

 

Encolado y prensado 

Según el uso que va a tener la pieza de madera, interior o 

exterior, así va a ser el adhesivo a utilizar. Los adhesivos más 

utilizados para condiciones bajo techo son aquellos con base en 

urea formaldehído. Sin embargo, la cola más utilizada es el 

resorcinol formol, porque es neutra a agentes químicos, resistente 

al fuego e insensible a la humedad después del encolado. El 

prensado se hace con prensas manuales, hidráulicas o 

neumáticas. 

Acabados 

El acabado de la viga consiste en un pulido de las superficies 

para retirar los residuos de la cola y dar uniformidad. En muchos 

casos se aplican inmunizantes, generalmente óleo solubles, los 

cuales tienen además, un efecto de impermeabilización. 

Ilustración #34.  Fuente: 13 

 

Ilustración #35. Fuente: 13  

Juntas perpendicular y paralela 

 

Ilustración #36. Fuente: 13  

Junta inclinada 
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Finalmente se aplican productos de acabado como barnices y 

lacas.14 

Ventajas  

Ha permitido la producción de elementos estructurales de forma, 

tamaño, funcionalidad y creatividad no logrados con la simple 

madera maciza. Posee belleza estética. 

Estos elementos permiten cubrir grandes luces sin necesidad de 

paredes interiores o columnas. 

Facilidad de instalación. Es un material, renovable, reciclable, 

biodegradable, no tóxico. 

Su combustión es lenta. La combustión desde el exterior al interior 

en una pieza de madera laminada se realiza a una velocidad 

bastante lenta, y casi constante de 0,6 a 0,7mm por minuto, 

aproximadamente 1cm por cuarto de hora y por cara expuesta. 15 

Y el ahorro de energía invertido en su producción mencionado 

anteriormente. 

Desventajas  

La inadecuada fabricación, el diseño constructivo y el 

mantenimiento ya que requieren un estricto control de calidad. 

Las físicas de la madera, sería la higroscopicidad de la madera 

que facilita la emigración del agua desde los extremos de las 

vigas favoreciendo las manchas y ataque por hongos. 

                                                 

 
14 Chavarría, José F. y otros. La Madera. Curso Construcción 4. UCR 2005. 
15
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Ilustración #37. Fuente: 15 
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6.4 Atletismo  

6.4.1. Historia  

Desde  los orígenes del atletismo a su organización como 

Federación Internacional. 

Actividades como correr, saltar, lanzar, han formado parte de la 

supervivencia  del hombre desde su existencia en la Tierra. Con el 

pasar de los siglos se vio como fue aumentando el gusto por las 

carreras a un nivel competitivo. 

Los primeros que impulsaron esta actividad fueron los griegos, 

creando unos juegos que se disputaban en Olimpia. De los cuáles 

hay registros desde 776 a.C. (primeros Juegos Olímpicos de la 

Antigua Grecia) y se celebraban cada cuatro años. En estos 

juegos solo competían hombres, pero había otras competencias 

para las mujeres, Los Juegos Hereos. Las principales pruebas que 

se realizaban eran el estadio (una vuelta al estadio, 200m 

aproximadamente), el diaulo (dos estadios), dólico (prueba de 

fondo), salto de longitud y el lanzamiento de disco. Luego tomó 

mayor importancia el pentatlón. Incluía las pruebas, el estadio, 

disco longitud, jabalina y lucha. Con el tiempo estos juegos 

tomaron otro rumbo en Roma, convirtiéndose en espectáculos 

sangrientos de lucha y combate. Por esto en el año 393 d. C. 

Teodosio I, con influencia de la iglesia, los prohibió. 16 

En Irlanda se celebraban unos Juegos  Tailteann. Consistían en 

lanzamientos y saltos. Posteriormente esta herencia fue 

traspasada a las Islas Británicas, donde se dio gran impulso al 

atletismo y que influyó luego en Estados Unidos. 

Así el atletismo tuvo su origen en las instituciones educativas 

británicas.  

El primer personaje que fomentó el atletismo fue Thomas Arnold 

(1795-1843)16, Director del Colegio Universitario de Rugby, con 

competencias a nivel universitario.    

El siglo XIX fue testigo de grandes competiciones y de las primeras 

a nivel internacional  realizadas en Estados Unidos.  

El Barón Pierre de Coubertine impulsó la creación de los Juegos 

Olímpicos Modernos, inspirados en los de la antigua Grecia. Su 

primera edición fue en Atenas en 1896. 

En 1903 se realizó la primera prueba de Campo Traviesa de las 

Naciones, el cuál luego se llamaría Campeonato Mundial de 

Campo Traviesa. 

En 1912 en Estocolmo, se fundó la Federación Internacional de 

Atletismo Amateur (IAAF).  Ésta definió reglamentos, el control 

general del atletismo, y estableció un registro oficial de récords 

del mundo. En la actualidad la IAAF cuenta con más de 200 

                                                 

 
16 Grupo Océano. Manual de Educación Física y deportes. MMII Editorial Océano. 

Barcelona, España.  pag. 251 
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países afiliados, y se encarga de la organización y regulación del 

atletismo mundial. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. Generalidades del Atletismo 

Se desarrolla por lo general en un estadio con pista, ya sea 

cubierta o no. Esta pista consta de un área para carreras, saltos y 

lanzamientos (ver ilustración #38).  

La pista al aire libre tiene una forma ovalada y tiene 400 metros de 

longitud en su primer carril. La conforman  8 carriles de 1.20m de 

ancho cada uno.   

El área de saltos está compuesta por un carril de salto triple y 

largo, con una longitud no menor a 40 metros y un foso de caída 

relleno de arena. Además está el área para salto alto y la de 

pértiga. 

El área de lanzamientos está compuesta por la circunferencia de 

la bala, una jaula de martillo y disco, y el pasillo para jabalina. Y 

por último existe una ría, para las pruebas de fondo con 

obstáculos. 

 

Implementos necesarios para la práctica del Atletismo: 

Dependiendo de la prueba que se realice se necesitará por lo 

menos: 

Tacos de salida, vallas, testigos (estafeta), saltómetros, 

colchonetas de caída, pértigas, discos, jabalinas, martillos, 

obstáculos, talco, medidores de viento, pistola de balas de salva, 

marcador electrónico, etc.  Se puede agregar la utilización de 

cámaras de video y fotográficas, con el fin de evaluar la técnica 

de carrera. 

 

Pruebas olímpicas: 

Se pueden clasificar en varias categorías: De velocidad, medio 

fondo, fondo, vallas, obstáculos, marcha, relevos, saltos, 

lanzamientos y pruebas combinadas. 

Pruebas de Velocidad: Consta de carreras de 100,200, y 400 

metros. 

 100 metros: Considerada por muchos como la prueba 

reina del atletismo. Se compite en línea recta, cada atleta 

ocupa uno de los 8 carriles y por ningún medio puede 

invadir otro nivel.  

 
Ilustración #38 Pista de atletismo  

Fuente: Grupo Océano op. cit. Pág.244 
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 200 metros: Se corre la mitad en curva y la otra parte en 

recta. Se utilizan tacos de salida y cada atleta corre por su 

propio carril. Unos más adelante que otros, porque tienen 

que correr una curva más abierta, lo que se llama 

compensación. 

 400 metros: Es una vuelta a la pista. Se utilizan tacos de 

salida y también se hace compensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #39 

Anemómetro 

Fuente: foto del autor 

2006 

 

Ilustración #40 

Salida de 100 m 

Fuente: foto del 

autor 2006 
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Medio Fondo 

Comprende dos pruebas: 800 y el 1500 metros lisos. 

 

800 metros: Se dan dos vueltas a la pista. Los atletas salen por su 

carril, pueden salir dos atletas en el mismo carril. Se sale con 

compensación, al terminar la primera curva el carril es libre, 

donde se toman los carriles interiores. 

1500 metros: Se empieza en la línea curva ubicada en los primeros 

100 metros después de la meta. Consiste en realizar 3 vueltas y 300 

metros a la pista.  

Fondo:  

Está compuesto por las carreras de 5000  y 10 000 metros, 

agregando también el maratón. 

5000 metros: Consta de 12,5 vueltas a la pista. Se empieza a los 

200 metros de la meta. Desde el principio es carril libre. 

10 000 metros: Consiste en realizar 25 vueltas a la pista. Se empieza 

en la línea de meta. En esta prueba se permite la hidratación de 

los atletas. 

Maratón: Es la carrera realizada en el supuesto recorrido realizado 

por soldado Filípides, en el año 490, a.C.17, entre Marathon y 

Atenas. La distancia que se recorre es de 42,195 km, 

compitiéndose en ruta y en las olimpiadas o en los juegos 

olímpicos se termina dando una vuelta a la pista del estadio. 
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 (Grupo Océano op cit. 247) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallas:  

Son carreras en las que hay que pasar 10 vallas, ya sean en 100, 

110, ó 400 metros. 

110 metros con vallas: para la categoría masculina, cada valla 

mide 106,7 cm de altura, y están separadas 9.14 m entre ellas.  

100 metros con vallas: realizada por mujeres. Cada valla mide 84 

cm de altura, separadas 8,5 m entre ellas. 

400 metros con vallas: Consiste en una vuelta a la pista, con su 

compensación y el paso de 10 vallas. Para los hombres las vallas 

miden 91,4 cm, y para las mujeres 76,2 cm separadas 35m. 

 

Obstáculos 

3000 m obstáculos: Realizada tradicionalmente por los hombres, 

pero recientemente también la compiten mujeres. Se trata de 

pasar una serie de obstáculos y una ría. Cada obstáculo mide 

casi un metro de altura. La ría tiene un obstáculo antecediéndola, 

esta mide 3.66 m de largo y 70 cm de profundidad en su parte 

 

Ilustración #41 Carrera de 1500m 

Fuente: 

http://kingofthemile.com/photos.html 
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más cercana al obstáculo. Se encuentra en la parte interior o 

exterior de un curva. Se pasan 28 obstáculos y 7 rías.  

Marcha 

Las distancias olímpicas son de 20 km y 50 km (para hombres) y de 

20 km para mujeres. El marchar es caminar rápido. Se debe 

mantener siempre un pié sobre  el suelo. El cuál debe estar 

completamente recto, sin flexionarse, estando en posición 

vertical. Se realizan usualmente en ruta. Durante el recorrido 

tienen puestos de asistencia, donde consiguen suero, agua y 

hasta algún alimento. 

Relevos 

Realizados por equipos de 4 personas,  

 

Relevos de 4 x 100m: Cada atleta recorre más o menos 100 m. El 

primer relevo utiliza tacos de salida y se pasan uno a uno la 

estafeta o testigo (tubo cilíndrico de madera o metal de 28 a 30 

cm de largo). El cambio de ésta se hace dentro de una zona de 

20m  de longitud. Si el cambio se realiza fuera de esa zona ese 

equipo queda descalificado.  

Relevo de 4x 400m: Cada atleta recorre aproximadamente 400m. 

El primer relevo utiliza tacos de salida, y corre por su carril. El 

segundo relevo corre por su carril hasta finalizar la primera curva, 

luego es carril libre. El tercer y cuarto relevo son ubicados en los 

carriles por orden, dependiendo del paso de su compañero a los 

200m, ya sea si va de primero o así sucesivamente, 

posicionándose en el carril interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltos: 

En la actualidad se practican las pruebas salto de altura  y 

longitud, salto triple y pértiga. 

Salto de altura: Consiste en el salto de un listón por medio de un 

salto vertical con carrera de impulso. Se acuerda poner una 

altura mínima. Cada atleta tiene tres intentos para sobrepasarla.  

Queda como vencedor el que salta la mayor altura o  al igualar 

varios la misma marca gana el poseedor de menos saltos nulos (al 

botar el listón en el salto). 

 

Ilustración #42 Carrera de 3000m con 

obstáculos. Salto de la ría 

Fuente: Foto del autor 2006 



 

 

 

  Complejo Deportivo Especializado para el  Atletismo de Alto Rendimiento  Sanatorio Durán     

  José Francisco Chaves González          30 

 

Pértiga o Garrocha: Se tiene que saltar un listón a cierta altura, por 

medio de una carrera de impulso y un salto con pértiga. La caída 

se da en una colchoneta especial. Cada atleta tiene 3 intentos 

para pasar una altura, y tienen la posibilidad de elegir si van a 

saltar tal altura  o una más alta.  Se gana de la misma manera que 

en el salto de altura. 

 

Salto de Longitud: Consiste en un salto realizado por medio de 

una carrera de impulso, con impulsión en una tabla de madera y 

caída en un foso de arena. 

Gana la prueba el atleta que tenga el salto más largo, en caso de 

empate, gana el que posea el segundo mejor salto. 

 

Salto Triple: Consiste en una carrera de impulso para llegar a una 

tabla de batida, ubicada más largo de la fosa que el salto largo. 

El salto se realiza de la siguiente manera: En el primer salto se debe 

caer con el pié que realizó la batida (o impulso en la tabla),  en el 

segundo con el otro, que ayuda a iniciar el tercero. Se aplican los 

mismos criterios para elegir al ganador como en el salto de 

longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #44 Salto largo 

Fuente: foto del autor 2006 

 

Ilustración #43 Hestrie 

Cloete Salto Alto 

Fuente: 

http://www.iaaf.org/athlet

es/Athlete=110060/newsId

=23805/index.html 
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Lanzamientos en Atletismo: 

Tanto las mujeres como los hombres lanzan 4 objetos, cada uno 

de éstos corresponde a una competencia diferente, son el peso o 

bala, disco, jabalina y martillo. Guardando sus diferencias en 

cuanto a dimensión y peso de cada objeto. 

Peso o bala: Consiste en lanzar una bola de hierro, que pesa 7,2 

kg para los hombres y 4 kg para las mujeres. Se ejecuta dentro de 

un círculo de 2,135 m. de diámetro interior. En la parte exterior hay 

un contenedor de 8 cm de altura. El área de caída se encuentra 

limitada por dos líneas, que parten del centro del círculo, pasan 

por los extremos del contenedor, y se extienden formando un 

ángulo de 40°. Cada atleta podrá salir del círculo por la parte 

posterior, sólo cuando la bala haya caído. Cada uno tendrá 

derecho a tres lanzamientos y a otros tres si está clasificado entre 

los 8 primeros. Gana el que realice el lanzamiento más largo. En 

caso de empate gana el que posea el segundo mejor 

lanzamiento.  

 

Disco: Trata de lanzar un disco hecho de madera y metal. Que 

tiene un peso de 2 kg.  para los hombres y 1 kg. para las mujeres. 

El círculo de lanzamiento tiene un diámetro interior de 2,50 m 

rodeado por una jaula de 2,35 m de alto, como mínimo en forma 

de "C". Con espacio en la parte frontal para realizar el 

lanzamiento. La zona de caída posee 40° de ángulo, ubicando el 

vértice en el centro del círculo. El atleta podrá salir de éste 

después de haber caído el disco, por la parte posterior del mismo. 

Tiene la misma cantidad de tiros y proceso de competición que el 

peso. 

 

 

 

 

Ilustración: #45 

Implementos para 

lanzamientos en atletismo 

Fuente: Grupo Océano 

op. cit. pag. 249 
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Jabalina: Es una especie de lanza con doble punta. Posee punta 

de metal, fuste (cuerpo de madera o metal), y agarradera de 

cuerda, ubicada en el centro de gravedad de ella.  Tiene un peso 

de 800 gramos, para hombres, y 600 gramos, para mujeres. Mide 

2.6 m ó 2.7 m  para hombres, y 2.2 m ó 2.3 m para mujeres. La 

zona de lanzamiento posee 4 m de anchura, teniendo fin en un 

arco. El área de caída está delimitada por 7 líneas que forman un 

ángulo de 29°, cuyo vértice está a 8 m detrás del arco. La jabalina 

debe de caer con la punta delantera, no importa si no se clava. 

Se anula el lanzamiento si el atleta maja el arco o más allá de 

éste. La jabalina tiene que salir por encima del hombro, sin hacer 

rotaciones completas con ella. La cantidad de lanzamientos y el 

desarrollo de la prueba es el mismo que el del peso. 

 

Martillo: Consiste en lanzar un elemento que posee una bola 

(metálica), un cable y una agarradera de acero. Mide 117,5 cm 

para mujeres y 121,5 cm para los hombres, con un peso total de  

7,260 kg para ellos, y 4 kg para ellas. El círculo de lanzamiento es 

igual al de la prueba de bala. A diferencia que posee una jaula 

protectora. Y el área de caída es igual a la de disco. El lanzador 

deberá salir por la parte posterior del círculo. La mecánica de la 

competencia es igual a la del peso. 

 

Pruebas combinadas: 

Son el  decatlón (diez pruebas), para hombres y el heptatlón (siete 

pruebas), para mujeres. Y se realizan en dos días.  

Cada prueba tiene su puntaje con respecto a la marca que se 

realice en cada una. Quedando como ganador el que 

contabilice mayor cantidad de puntos. 

Las pruebas del decatlón son: 100m, salto largo, bala, salto alto y 

400 m el primer día. Disco, 110m vallas, pértiga, jabalina, y 1500m 

el último día. En el primer día del heptatlón, se compite 100m con 

vallas, bala, salto alto, y 200m, el último día salto largo, jabalina y 

800m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: #46  lanzamiento de disco 

Fuente: foto del autor 2006 
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6.4.3. El entrenamiento de alto rendimiento 

 "Consiste en un plan integral que comprende la preparación 

física, técnica, táctica, psicológica, biológica y teórica. En él se 

definen los objetivos, los contenidos y los métodos a utilizar, que 

son objeto de controles periódicos. Debe entenderse como un 

proceso en el cual el deportista es sometido a cargas conocidas y 

planificadas, las cuales provocan en él una fatiga controlada 

que, después de los adecuados procesos de recuperación, 

permite alcanzar niveles de rendimiento superiores."18 Para poder 

cumplir con un plan de entrenamiento de estos se requiere de 

mucha disciplina y  dedicación, pues no es nada fácil. Conforme 

se avanza en los períodos de entrenamiento y se llega al período 

competitivo es cuando se debe tener mucho coraje y poder 

mental para sobrellevar el entrenamiento. Solo con la mentalidad 

de querer mejorar se puede llegar a conseguir los objetivos o 

metas que nos propongamos, con mucho esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
18

 Grupo Océano. Op cit. Pág.447-448 

 

 

 

 

Ilustración: #47  ejercicio de fuerza 

Fuente: Grupo Océano op. cit. 492 
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6.4.4 El Entrenamiento multigrado 

"Entrenar es como construir un edificio de varios pisos. 

Necesitamos diferentes clases de materiales de construcción 

(carreras aeróbicas y anaeróbicas, una preparación extensiva, 

flexibilidad, etc.) varios tipos de materiales (intensidades y 

modalidades de entrenamiento) han de ser utilizados en forma 

progresiva para  completar los objetivos de construcción o el 

atleta competitivo. Dependiendo del progreso del plan de 

construcción la mezcla relativa de estos materiales variará".19 

Por ejemplo si en  un período se trabaja la resistencia y fuerza,  

generará un cambio en el organismo del atleta que le dará 

mayor potencia.  

"El entrenamiento multigrado es un plan de entrenamiento que 

comprende varios mesociclos, o niveles, cada uno de ellos tiene 

asignada una finalidad diferente para el desarrollo del atleta. La 

duración de cada mesociclo puede variar en función de las 

exigencias de cada prueba, estado de forma del atleta y del 

tiempo disponible". 19  

Este tipo de entrenamiento es muy valioso porque trabaja de una 

manera global todos los aspectos necesarios para la mejora del 

rendimiento deportivo  del atleta. En la tabla 3.7 se puede notar a 

modo de analogía con una planta arquitectónica, los siete 

campos de entrenamiento multigrado. 

                                                 

 
19 Martin, David E.   y  Coe, Peter N.  Entrenamiento para corredores de fondo y 

medio fondo. Editorial Paidotribo. Segunda Edición. pág. 166-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustración #48 Tabla 3.7 Los siete campos de entrenamiento multi-

grado. Fuente: Martin, David E.   y  Coe, Peter N.  op cit.  pág. 172 
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6.4.5. El entrenamiento en altitud 

"El entrenamiento realizado a 2000-3000 m de altitud, donde el 

oxígeno es  más escaso, produce un aumento natural de la 

cantidad de hemoglobina y del volumen sanguíneo. Estos 

cambios en la fisiología del deportista mejoran su rendimiento y 

adaptación al esfuerzo cuando realiza la actividad física a nivel 

del mar: la sangre se ha adaptado a un mayor transporte de 

oxígeno, lo que facilita el trabajo aeróbico." 20 En Costa Rica hay 

muchos lugares montañosos con estas características, uno de 

estos es el escogido por el autor para desarrollar el Complejo 

Deportivo, ubicado a 2334 m sobre el nivel del mar (msnm). Lo 

cual ayudará a los atletas que se entrenen ahí pues al competir a 

nivel de San José, en la Sabana, a 1200 m snm, o a alturas 

menores, se sentirán “con más aire”, y  con mayor energía.  

Atletismo en Altitud 

   

Los centros de entrenamiento en altura se encuentran a una 

altitud moderada; entre 1500 y 3000 metros, porque es la altitud 

ideal en la que por estudios se ha llegado a la conclusión que es 

donde se han logrado mejores resultados en cuanta a la mejora 

del rendimiento deportivo.  

Si bien hay muchos países que poseen centros de entrenamiento 

en altura aún se discute sus beneficios, pero es muy significativo el 

excelente resultado en fondo y semifondo de los atletas kenianos 

                                                 

 
20

 Grupo Océano. op. cit. Pág.451 

que viven y entrenan a 2000 metros, o la aparición de 

maratonianos italianos que desarrollan sus planes de 

entrenamiento en altitud; como así también el auge de los países 

desarrollados en éste tipo de entrenamiento. 

   

Sin embargo en los deportes no aeróbicos, es decir de velocidad 

o fuerza, no ocurre lo mismo. En efecto en las disciplinas de 

atletismo de velocidad al haber menor fuerza de gravedad y 

resistencia del aire aumenta el rendimiento: En México se batieron 

por ejemplo los récords de 100, 200 y 400 metros llanos y salto 

triple, tomándose muchos años en superarlos. Tampoco se ve 

afectada la fuerza, siendo favorecidos los lanzamientos por 

disminuir la fuerza de gravedad y resistencia del aire. 21 
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 http://www.atletasmaster.com.ar/Medicina/altura3.htm,  Dr. José Gregorio 

Mora (Especialista Jerarquizado en Medicina del Deporte) setiembre 2006. 

http://www.atletasmaster.com.ar/Medicina/altura3.htm
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Métodos de entrenamiento de la Resistencia Aeróbica 

 

En este tipo de entrenamiento se pueden realizar carreras 

continuas. Éstas son carreras realizadas al aire libre, con un tiempo 

determinado, en distancias que van de 3km a 30km o más. Se 

pueden realizar en circuitos especiales. Este tipo de carrera tiene 

muchas variables.  

 

"Interval training" (entrenamiento por intervalos) 

Es un método creado por  Gerschler y Reindell, en Alemania, 1950. 

Trata de carreras cortas con cierta rapidez y carreras con ritmo 

menor.  Se utilizan distancias de 100, 200 y 400 metros. Con pausas 

no mayores a un 1 minuto con 30 seg.  Se realiza este tipo de 

carrera hasta que en la recuperación se sobrepase de 120-130 

pulsaciones por minuto. 

 

Fartlek 

Ideado por Holmer en Suecia, es un tipo de carrera que se realiza 

en zonas verdes, boscosas, con variaciones de velocidad.  Un 

ejemplo sería de realizar una carrera durante 45 min, con 

variantes de velocidad, corriendo 4 min a un ritmo relajado y 1 

min rápido, y así durante los 45 min. 

 

 

 

 

Carreras de Duración Intervalada 

Consiste en carreras continuas a un ritmo determinado con 

pausas entre ellas. Por ejemplo correr 1 km y 1 km  trotando, 

disminuyendo poco el tiempo del trote. 

 

Carreras de Control:   

Son carreras en distancias mayores a la que el  atleta está 

acostumbrado a competir. Por ejemplo para un  atleta de 1500 

m, la carrera de control sería una de 5000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreras de Campo Traviesa: 

Son realizadas en campos, bosques, con ciertos obstáculos en 

distancias de 3- 12 km. 

 

 

Ilustración: #49  

Carrera tipo Fartlek 

Fuente: Grupo 

Océano op. cit. 448  
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Métodos de Entrenamiento a Nivel General 

 

Para mejorar la velocidad de reacción se pueden ejecutar 

ejercicios como: 

 Juegos de reacción a estímulos (sonidos de palmas, pitos, 

pistola de salida) 

 Salidas con diferentes posturas. 

Para perfeccionar la velocidad de desplazamiento se pueden 

realizar ejercicios como: 

 Carreras con velocidad variable, salidas con 

aceleraciones cortas y largas, carreras en cuestas. 

 Ejercicios técnicos, para la mejora de la amplitud de la 

zanca. 

Para la mejora de la fuerza se pueden hacer ejercicios como: 

 Trabajos de pesas, multisaltos, carreras en cuestas 

ascendentes y ejercicios de fuerza elástica. 

 

Entrenamiento de la Técnica del Salto de Altura: 

Se utiliza una colchoneta, listón y soporte. Se realiza en pista  o en 

gimnasio. 

Entrenamiento del salto de longitud: 

En la pista se practica la progresión de carrera, batida, 

coordinación del salto y caída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento del Lanzamiento de peso: 

Se requiere del tipo de peso, la pista, o el área de lanzamiento. Se 

pueden hacer varios ejercicios para la práctica del lanzamiento, 

de espalda a la dirección del lanzamiento, con la pierna 

flexionada, entre otros. 

 

Entrenamiento para un pertiguista:  

Se realiza en pista o área especial. Se necesita del listón, soporte, 

pértiga, colchonetas. El entrenamiento se basa en la fuerza en los 

abdominales, lumbares y brazos. También en la carrera de 

aproximación, batida, salto y paso del listón. 

 

Ilustración: #50 

Entrenamiento de saltos 

Fuente: Grupo Océano 

op. cit. pág. 493 
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 6.4.6. Pruebas de la condición física 

Son las pruebas que se hacen a los deportistas para evaluar el 

estado físico en que se encuentran en algún momento específico  

de la temporada. Se puede decir que la condición física de una 

persona depende de varios aspectos físicos y psicológicos. Los 

cuales pueden ser medidos por equipos especializados. Para 

evitar el uso de esos equipos, se recurre a evaluar ciertos aspectos 

específicos como el sistema cardiorespiratorio, los músculos, etc., 

por medio de equipos simples como: el cronómetro, cinta métrica, 

o algunos más complejos como la bicicleta ergométrica.  

En la siguiente tabla se verán los parámetros que se estudian para 

evaluar la condición física, ya sea fuerza, resistencia, velocidad o 

flexibilidad. Así como el tipo de prueba con la que se puede medir 

cada uno de ellos, el equipo necesario y el espacio requerido 

para tal efecto :  

Tabla para la evaluación de la condición física 22 

Aspecto a 

evaluar 

Prueba Equipo 

necesario 

Espacio 

requerido 

Fuerza muscular _Dinamometría 

manual 

_Salto de 

longitud 

_Lanzamiento de 

balón medicinal  

2 ó 3kg. 

Dinamómetro 

(aparato para 

medir las fuerzas 

mecánicas) 

_Sala de 

Pesas 

_Área para 

salto de 

longitud. 
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 Grupo Océano, op. cit. pág. 481-484 

Resistencia 

cardiorespiratoria 

_Prueba en 

cicloergómetro 

_Carreras de 

1000 y 2000m  

_Cicloergómetro 

_Cronómetro 

_Pista de 

atletismo 

_Sala 

especial 

Resistencia 

muscular 

_Suspensión con 

flexión de brazos 

_Abdominales 

_Flexión y 

extensión de 

codos en la 

barra 

_Colchoneta 

_Espuma para 

abdominales 

_Máquina para 

flexión de brazos 

_cronómetro 

_Sala de 

Pesas 

Velocidad _Carreras de 

30m, 50m, y 

200m. 

_Simulación de 

salidas de 

competencia 

_Cronómetro  

_Pistola de balas 

de salva. 

_Pista 

atlética 

Flexibilidad _Flexión del 

tronco hacia 

adelante en 

posición sentado 

y de pié. 

_Un flexómetro 

(cajón de 23cm x 

65cm de longitud 

y profundidad de 

51cm) Sobre el 

cajón y en el 

centro se coloca 

una tabla de 

82cm de 

longitud. 

_Espacio de 

2x3m 
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Coordinación, 

precisión 

_Ejercicios 

técnicos 

_Lanzamiento 

del balón. 

_Balón 

medicinal 

Espacio de 30-

40m libre de 

obstáculos 

Medidas 

antropométricas 

_Estatura, peso,  

grasa corporal 

_Cinta métrica 

_Pesa 

_Cáliper  

_Medidor 

grasa 

electrónico. 

_Sala de 

medición 4x4m 

Datos de 

identificación 

_Edad 

_Sexo 

_Libreta  

_Lápiz 

_Archivo 

_Cubículo de 

2x2m 
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6.5  Generalidades y requisitos referentes al CDEAAR 

 

El CDEAAR es un Complejo Deportivo Especializado para Atletismo 

de Alto Rendimiento,  que está dirigido  principalmente al 

deportista élite (de muy alto nivel competitivo), estos atletas 

pueden ser tanto nacionales como extranjeros. 

El CDEAAR debe contar con los siguientes servicios: 23 

 Médico 

 Técnico 

 Información y Documentación 

 Educación 

 Recreación 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Bienestar 

 Instalaciones deportivas de la mejor calidad 

 Evaluación  

  

Todos estos servicios deben contar con: 

 recursos humanos calificados al más alto nivel 

 un servicio de procesamiento de información muy 

actualizado 
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 Fuente: www.ecuadorcoe.org.ec/pdf/Doc_021.pdf (2006) 

 comunicación en red entre ellos y con todos los otros 

centros del sistema 

 

Servicio Médico 

El servicio médico debe estar en condiciones de hacer: 

 exámenes de salud 

 pruebas de condiciones fisiológicas necesarias con 

equipos como  bicicletas ergométricas, bandas para 

correr, pulsómetros, medidores de la presión, flexómetro 

(cajón de 23cm x 65cm de longitud y profundidad de 

51cm), cáliper (mide grasa corporal),dinamómetro 

(aparato para medir las fuerzas mecánicas), máquina 

para flexión de brazos, equipos para toma de muestras de 

sangre, lactato, orina, etc. Esto implica la creación de 

espacios como salas de medición, laboratorios, salas de 

espera, áreas para pruebas de esfuerzo, entre otras. 

 apoyo psicológico 

 prestar servicios de fisioterapia 

 prestar servicios de primeros auxilios 

 dar seguimiento a los entrenamientos 

 controlar en forma permanente la evolución de los 

deportistas en el centro 
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Servicio Técnico 

El servicio técnico debe poder: 

 realizar las pruebas técnicas necesarias 

 apoyar en la selección de los atletas 

 planificar el entrenamiento 

 apoyar en el proceso de entrenamiento 

 controlar la evolución del entrenamiento 

 sugerir competencias preparatorias 

 contribuir al control de la evolución de los deportistas 

Servicio de Información y Documentación 

El servicio debe: 

 tener registro de evaluaciones de los pacientes (usuarios) 

 recopilar toda la información producida por todos los 

servicios del Complejo 

 ofrecer a los deportistas, entrenadores, dirigentes y 

personal un servicio abierto permanente de información 

 

Servicio de Educación 

El servicio de educación debe: 

 prestar apoyo a las necesidades de estudio de atletas 

 contribuir a la capacitación de personal médico y técnico. 

 favorecer la capacitación de personal del centro, 

dirigentes deportivos y de extranjeros a este. 

 

 

 

Servicio de Recreación 

El servicio de recreación debe: 

 favorecer la utilización del tiempo libre de los deportistas 

en actividades acordes con su edad y nivel educativo 

 favorecer el uso del tiempo libre de los entrenadores, 

dirigentes deportivos y personal del centro. 

 

Servicio de Alojamiento 

El servicio de alojamiento debe garantizar alojamiento de calidad 

en condiciones ambientales favorables a: 

 Deportistas 

 Entrenadores 

 Invitados especiales 

 Dirigentes deportivos 

 

Servicio de Alimentación 

El servicio de alimentación debe: 

 analizar las necesidades nutricionales de los deportistas 

concentrados en el centro  

 definir las dietas adecuadas 

 proporcionar la alimentación adecuada en los horarios 

convenientes 

 controlar los efectos de la alimentación 

 coordinar con servicios médicos y técnicos los efectos de 

la alimentación 
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Servicio de Bienestar 

El servicio de bienestar debe: 

 analizar las necesidades de cada deportista 

 coordinar con todos los servicios la mejor forma de 

satisfacer las necesidades de los deportistas 

 ofrecer apoyo físico y emocional  a los deportistas 

Instalaciones deportivas 

Las instalaciones deportivas del Centro deben disponer de: 

 suelos deportivos adecuados (en el caso de la pista de 

atletismo este sería de un material sintético) 

 condiciones ambientales favorables 

 equipamientos necesarios. Medidores de viento, 

medidores de tiempo electrónico, cómputo. 

 materiales deportivos adecuados. Todo lo referido a 

implementos para saltos (listón, colchoneta, soporte), 

lanzamientos (pesos o balas, martillos, jabalinas, jaula de 

lanzamiento), vallas, obstáculos, bloques de salida, entre 

otros. 

 áreas deportivas específicas, para entrenamiento de la 

técnica de carrera, para saltos, lanzamientos, carreras 

cortas, pista atlética. 

 para calentamiento (recorridos en zonas verdes, bicicletas 

estacionarias, bandas para correr) 

 para musculación (sala de pesas) 

 para masajes (salas especiales con hidroterapia, jacuzzi, 

camillas, equipo de ejercicios de rehabilitación de 

lesiones). 

 para recuperación (piscina, jacuzzi,) 

 oficina para personal técnico 

Servicio de Evaluación 

El servicio debe evaluar todas las actividades y funciones del 

Centro en los siguientes aspectos: 

 Personal 

 Equipos 

 Materiales 

 Logística 

 Financiamiento 

 Costos y resultados 

El servicio debe presentar un informe de cada actividad, que sirva 

para retroalimentar el proceso y pase a ser parte del servicio  

de información y documentación. Los informes deben ser 

enviados al Consejo Directivo y a los servicios involucrados del 

Complejo. 

Una vez esclarecidos estos temas se puede tener más claro el 

panorama para el buen diseño de un CDEAAR. 
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7.  Marco Metodológico  

La investigación utilizará el enfoque positivista, pues se llega a 

tener una concepción global del problema, por medio de 

técnicas de contar, medir y de razonamiento abstracto, a 

diferencia del enfoque cualitativo que llega a una concepción 

más fenomenológica, de casos aislados. 

La investigación se desarrollará en etapas  como se describen a 

continuación: 

 

PRIMERA ETAPA: 

La formulación del problema 

 Los antecedentes 

 Definición 

 Determinar su importancia 

 

Justificación del Tema 

 

Carácter del Sitio 

 Objeto de estudio 

 Delimitación espacial 

 Delimitación temporal 

 Grupos poblacionales 

 Diagnóstico del Sitio 

 Cierre de campo espacial 

 

Definición de los objetivos  

 Generales 

 Específicos 

 

SEGUNDA ETAPA: 

 

Marco Teórico 

 

Recopilación de información: 

1. Temas por investigar: 

(Mediante la consulta bibliográfica e Internet.) 

 Arquitectura deportiva y bioclimática 

 Generalidades referentes al atletismo  

 El entrenamiento de alto rendimiento  

 Generalidades y requisitos referentes a Centros Deportivos 

 

2.  Visita al sitio 

 

TERCERA ETAPA: 

Análisis de la información (trabajando por etapas, por medio de 

la clasificación sucesiva, donde  los datos pueden ser analizados 

repetidas veces, de modo que se tenga relación con su 

naturaleza). 

 Tomar en cuenta los aspectos más relevantes de los 

Centros Deportivos a nivel internacional 
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 Seguir los lineamientos que dictan el entrenamiento de 

alto rendimiento  

 Aplicar las estrategias de diseño relacionadas al  tipo de 

Arquitectura  bioclimática en la propuesta. 

 Obtener información del sitio: fotos, mapas, aspectos 

climáticos, reconocimiento de las instalaciones existentes, 

recorrer la finca, etc. Conocimiento de las restricciones de 

la construcción en una zona de aptitud agrícola. 

 

CUARTA ETAPA: 

Prediseño: 

1. Evaluación del sitio para la ubicación de la propuesta 

 Análisis del Sitio 

 Análisis climático 

 Análisis físico-ambiental, morfológico y paisajístico 

 Estudio de suelos 

 Estudio de flujos vehiculares y peatonales 

2. Elaboración del Programa Arquitectónico 

Se realizará por medio de un cuadro representativo en el que se 

coloquen  las siguientes actividades: 

 Lista de Necesidades 

 Relaciones Espaciales 

 Relaciones funcionales 

 Características y áreas necesarias para cada espacio 

3. Conceptualización del proyecto 

 Idea generatriz del proyecto, conceptos de diseño 

  Plantear una propuesta de articulación 

arquitectónicamente ordenada, funcional, espacialmente 

eficiente y estéticamente adecuada. 

QUINTA ETAPA: 

Diseño del Complejo Deportivo para el Atletismo de Alto 

Rendimiento  Sanatorio Durán: 

 Localización y ubicación del proyecto 

 Diagramas funcionales y espaciales 

 Zonificación   

 Aplicación de criterios de diseño bioclimáticos a la 

propuesta 

 Desarrollar al detalle las Instalaciones Deportivas 

Cubiertas.  

 El Centro de Educación y el Complejo Residencial a nivel 

de anteproyecto. 

 El Centro Administrativo, Centro de Medicina Deportiva y 

Ciencias del Deporte, Centro de Nutrición y Recreación e 

Instalaciones Deportivas al aire libre a nivel de distribución 

territorial 

 Propuesta de distribución territorial para agregar otras 

disciplinas olímpicas al CDEAAR  

 Diseño de senderos para atletismo. 

 Diseño de áreas de esparcimiento y recreación. 
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SEXTA ETAPA: 

Presentación final del proyecto. 

Cronograma: 

Actividades Tiempo 

Primera Etapa: 

La formulación del problema 

Justificación del Tema 

Carácter del Sitio 

Definición de los objetivos  

2 semanas 

Segunda Etapa: 

Recopilación de información: 

2 meses 

Tercera Etapa 

Análisis de la información 

1 mes y medio 

Cuarta Etapa 

Prediseño 

2 meses 

Quinta Etapa 

Diseño del Complejo Deportivo para el 

Atletismo de Alto Rendimiento  Sanatorio 

Durán  

6 meses 

Sexta Etapa 

Presentación final del proyecto. 

1 mes 

                                                     total:      13 meses                                                     
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8. Evaluación del sitio para la 

ubicación de la propuesta 

ANÁLISIS DEL  SITIO 

Ubicación Geográfica 

El lote se ubica a 9°56’ N de latitud y de 83°53’ O longitud del 

meridiano de Greenwich (Trópico). El mapa está en la hoja 

Istarú esc. 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional. 

Se encuentra en Tierra Blanca y Potrero Cerrado, con mayor 

parte en este último. 

División Administrativa 

El Cantón de Oreamuno está compuesto de los siguientes 

distritos: San Rafael, Cot, Potrero Cerrado, Cipreses y Santa Rosa 

 

 

  

 

Cantón de Oreamuno 

 

 

 
Ilustración: #51 Ubicación del lote en CR y Cantón de Oreamuno. 
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Datos Climáticos del sitio  

Tipo de clima del área es sub-húmedo seco, templado 

Temperatura: 

Las temperaturas máximas (16 ªC enero-19ªC junio. Luego 

diciembre 16.3ªC) Temperatura mínima  (enero 8.8º C-junio 13.5º 

C, 9.7ª  diciembre) La temperatura media (12.4 º C enero- 16.2 

junio, 13ª C diciembre 

Viento  

La dirección  

predominante es con 

 dirección NE.  

Velocidad máxima de 

 22.5 km/h, (enero). 

Diciembre a febrero  

son los meses más  

ventosos con un  

promedio de 21,4km/h 

Precipitación  

De mayo a octubre,  

predominan sobre la  

región lluvias causadas 

por el flujo de aires 

húmedos del Pacífico,  

Intensidad de lluvias bajas. 

Humedad relativa Presenta una humedad relativa en promedio  

anual de 81%. Varía 5% en meses menos lluviosos. 

 

 

Ilustración: #52 Datos climáticos 

Fuente: po cit Card CR. 
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Vistas de soleamiento real en el vol 5 a principios de enero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de soleamiento real en el vol 5 a principios de junio  

Brillo Solar o Heliofanía  

Junio a noviembre presenta el índice menor de horas sol por día 

(4,71h en promedio),meses lluviosos. Enero a abril es donde se da 

más brillo solar 8.52h en promedio) 
 

Ilustración: #53  

Vistas de soleamiento 

Fuente: Animación solar 

del autor. 2007 

 

Ilustración: #54 

Vistas de soleamiento 

Fuente: Animación solar 

del autor. 2007 
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1. Edificio Principal del Ex-Sanatorio Durán 

A. Edificio original, Funcionaron  

servicios médicos y administrativos del hospital 

B. Ampliación, también al lado norte.  

Características: Estilo Victoriano Construcción en madera con 

pilotes de concreto 3 niveles, con un subterráneo al sur y al este 

del Edificio Cubiertas con varias aguas, grandes pendientes, 

Con buhardillas al norte, sur y oeste. Estructura de Madera y 

láminas de hg en cubiertas.  

2. Capilla 

Forma parte del edificio principal Construcción en madera y 

adobe Sobre pilotes de concreto-Dos accesos, principal y al 

edificio A Techos de estructura de madera y láminas 

de HG. Ventanería de madera y vidrio Tipo abatibles al interior, 

guillotina y fijas.  

 

 
Ilustración: #55 

Vistas Edifio Principal 

Fuente: Foto del autor 2007 
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3. Módulo Administración  Ex-Sanatorio  
Construcción: ferro-cemento, estructura de Madera, cubiertas HG 

pisos de mosaico de la década de los veintes. 

 

       

 

 

5. Módulos de Hospitalización (hombres y mujeres por separado)  

Estilo Victoriano Construcción sobre pilotes de concreto. Las 

fachada principal e interior hechas con ferro-cemento. La 

posterior forrada de tablilla de madera.  

 

 

Ilustración: #56 

Módulo de Administración 

Fuente: Foto del autor 2007 

 

Ilustración: #57 

Módulo de Hospitalización 

Fuente: Foto del autor 2007 

 

 
Ilustración: #56 

Cerámica del módulo de  

Hospitalización 

Fuente: Foto del autor 2007 

 

 

 

 

Arquitectura con valor patrimonial: 

Es la del estilo Victoriano, en general es 

austera, sin cornisas, molduras, u 

ornamentos en general. A excepción de 

algunos pisos, como el de los módulos 

de hospitalización, decorados. Datan 

desde su construcción en los años 30. 
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¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene 2 niveles. Recientemente remodelado en la 2da planta. 

Funciona como hospedaje para grupos hasta 120 personas. Tiene 

cocina, baños y salones. Construcción en mampostería de block. 

Forma de “L”, con las habitaciones orientadas al sur-este. El primer 

nivel tiene igual distribución al segundo, pero se encuentra muy 

deteriorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración: #58  Casa  del ex –Director 

Fuente: Foto del autor 2007 

 

6. Casa del ex-Director del 

Sanatorio 

Características 

Arquitectura moderna 

Dos niveles, con terraza 

en la fachada principal 

como cubierta. 

Paredes de mampostería 

con estructura concreto 

armado.  

 

7. Edificio 

inconcluso  

De los años 70s 

Estilo 

“Internacional”.  
 

Ilustración: #59 

Edificio Inconcluso 

Fuente: Foto del autor 

2007 

 

 

8 y 9 Casas del ex-personal 

del Sanatorio 

 

Estilo similar al del Sanatorio 

En desuso, o como bodega. 

Están en mal estado 

 

 

Ilustración: #60 

Casa  del ex -personal 

Fuente: Foto del autor 2007 

 

Ilustración: #61 

Casa  del ex -personal 

Fuente: Foto del autor 2007 
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9. Conceptualización del 

Proyecto 
 

1. El bienestar general del atleta es lo más importante. Por 

eso debe de disponer de cuidado médico, alimentación y 

descanso cercanos a su actividad. 

2. Diseño adecuado para espacios en climas fríos. 

Aprovechando al máximo el soleamiento para 

calefacción natural del edificio con orientación 

longitudinal este-oeste, con espacios habitables al sur y de 

servicio al norte 

3. Uso de organización lineal de espacios, unidos por plazas y 

áreas de paso con buen diseño paisajístico.  

Por varias razones:  

 facilita la construcción de infraestructura 

 el control del desarrollo a futuro 

 la integración de lo construido (de interés 

patrimonial) al proyecto y  la orientación de los 

usuarios. 
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10. Elaboración del Programa 

Arquitectónico 
Se realizará por medio de un cuadro representativo en el que se 

coloquen  las siguientes actividades: 

 Lista de Necesidades 

 Relaciones Espaciales 

 Relaciones funcionales 

Características y áreas necesarias para cada espacio 

 

 

Simbología 
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11. Propuesta de Diseño del 

CDEARR Sanatorio Durán 
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12.  Conclusiones   
 

Para tener resultados diferentes en el deporte nacional, 

específicamente en el atletismo hay que hacer cosas diferentes 

de las que se hacen en la actualidad. En este caso con la 

construcción de un Complejo  Deportivo Especializado para 

Atletismo de Alto Rendimiento (CDEAAR) ayudará a aumentar el 

nivel competitivo de atletas nacionales y así  se podrá tener las 

mismas condiciones con las que entrenan los atletas profesionales 

en otros países desarrollados. 

 

Por esto es tan importante que el Gobierno invierta en el deporte 

y así nuestro país será  conocido internacionalmente por medio 

de más atletas de alto nivel competitivo. 

 

Esto de los Centros de Alto Rendimiento son planes probados en 

otros países desarrollados, teniendo muy buenos resultados. 

Entonces porque no hacer lo mismo y así mejorar el nivel 

competitivo de los atletas y del renombre del país. 
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Anexos 

1.0  Leyes y condiciones específicas para el deporte 

espectáculo 

1.1 Leyes 7600 y 8306 

La primera se refiere a la igualdad de oportunidades que tienen 

que tener  las personas con discapacidad. En la que se deben de 

hacer todas las adecuaciones espaciales para que sean lugares 

de igual acceso y desalojo por estas personas. 

La segunda  asegura espacios exclusivos para personas con 

discapacidad en los espectáculos públicos.  

1.2. Deporte espectáculo 

 

Se denomina "Deporte Espectáculo a toda manifestación 

deportiva de competición o exhibición, que implique la presencia 

de un público espectador. Los sitios concebidos para espectáculos 

deben cumplir con tres condiciones básicas, para los 

espectadores y usuario en general: visibilidad, comodidad, y 

seguridad."38 

                                                 

 
38

 Soley Perez, Javier.op cit.  Pág. 37 

 

Estas instalaciones deben tener la posibilidad de acceso para 

personas con discapacidad y espacio aptos para ellos.  

 

 

1.3. Accesibilidad  

 Pendiente de Rampas39 

 

Pendientes longitudinales máximas para los tramos rectos de 

rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos 

medidos en su proyección horizontal .  

0 m < l y 3 m;  la pendiente máxima será del 12% 

3 m < l y 9 m;  la pendiente máxima será del 10% 

 

•La longitud máxima de un tramo de rampa será de 9 m, en caso 

de longitudes superiores (rampas compuestas por tramos y 

descansos) la pendiente será de 8.5% 

•Una rampa con pendiente menor o igual al 2% se toma como 

una circulación plana y por lo tanto no se limita su longitud. 

•Señalización.  

Las rampas  deben  estar  señaladas  en forma apropiada.  

Pendiente transversal. 

•La pendiente transversal máxima se debe establecer en el 2%. 

Ancho. 

                                                 

 
39

 Fuente: NORMAS DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO CONSTRUIDO. CNREE   - INTECO 

2004 
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Ilustración #55 

Fuente: 

NORMAS DE 

ACCESIBILIDA

D AL ESPACIO 

CONSTRUIDO. 

CNREE   - 

INTECO 2004 
 

 

 

 

Ilustración #56  

Fuente: 

NORMAS DE 

ACCESIBILIDA

D AL ESPACIO 

CONSTRUIDO. 

CNREE   - 

INTECO 2004 
 

 

•El ancho mínimo libre de las rampas debe ser de 1,20 m,  

Descansos. 

•Los descansos se deben colocar entre tramos de rampa no 

mayor a 9 metros, cuando exista la posibilidad de un giro y frente 

a cualquier tipo de acceso. 

•El largo y ancho del descanso debe tener una dimensión mínima 

libre de 1,20 m. 

•Cuando una puerta abra hacia el descanso no debe invadir el 

área de circulación. 

Superficie de aproximación a rampas. 

Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de 

aproximación con un cambio de textura que permita inscribir un 

círculo de 1,50 m de diámetro como mínimo, libre de elementos 

fijos o móviles. 

 Ascensores 

Dimensiones : 

Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del 

ascensor, deben permitir alojar a una persona en silla de ruedas y 

a un eventual acompañante y deben ser: 

Ancho = 90 cm. Largo = 120 cm. Altura mínima = 210 cm 

Puerta de acceso=  90 cm de ancho mínimo de paso 

Automáticas. Altura mínima de 2,10 m. 

La puerta debe estar ubicada en los lados menores . 

 Las vías de circulación  

Dimensiones: Las vías de circulación peatonales horizontales 

deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1,60 m,. 

 

 

 Áreas de descanso 

Con una separación máxima de 100 metros, tendrán un 

ensanche de 0,50 m con respecto al ancho de la vía peatonal 

por 1,80 m de longitud en la dirección de la misma. Las áreas de 

descanso deben estar libres de obstáculos en todo su ancho y 

desde su piso terminado hasta un plano ubicado a 2,20 m de 

altura. Dentro de ese espacio no se debe disponer elementos que 

lo invadan 
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Ilustración #57  

Fuente: NORMAS DE 

ACCESIBILIDAD  

AL ESPACIO CONSTRUIDO. 

CNREE   - INTECO 2004 
 

 

 

 

Ilustración #58 

Fuente:  

Neufert. El Arte de 

Proyectar  en 

arquitectura 
 

 

 Servicios Sanitarios  

Puertas :Abren hacia afuera y tienen 0.9m de ancho 

Dimensiones : Cuentan con un radio de giro libre de 0.75m 

Barras de apoyo: Son fijas, seguras y al alcance de la persona 

Material de pisos: Es antideslizante aun estando mojado 

Inodoros, mingitorios y lavabos : Son los recomendados y se 

colocan según la conveniencia de los usuarios. 

 Visibilidad 

Las condiciones ideales que se deben cumplir para que los 

espectadores observen bien, según el libro Neufert, Arte de 

Proyectar en Arquitectura, son las siguientes: 

1. Hasta 25 metros de la acción se distinguen los detalles de 

expresión del rostro y pequeños movimientos. 

2. Entre 32-36 metros, son reconocibles los gestos y 

movimientos de distintas figuras. 

3. A 70 metros (rango ideal de observación de deportes), se 

distinguen los movimientos de figuras y se pueden 

reconocer. 

4. A los 140 metros se distinguen las acciones. Esta es la 

distancia máxima de visual para distinguir cualquier 

actividad (utilizada en estadios de fútbol). 40 

 

 

 

                                                 

 
40

 Neufert. El Arte de Proyectar en arquitectura,  página 402 
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Ilustración #60 Rampa 

Fuente:  

Neufert. El Arte de Proyectar  en arquitectura 
 

 

El cono visual  óptimo se divide en dos partes: de la línea 

horizontal del ojo hacia arriba 27 grados y de esa  línea hacia 

abajo 10 grados. 41El cono máximo de visión superior se puede 

lograr en un rango de 50 grados y el bajo a 35 grados, 

dependiendo de la rotación del ojo.36 

Para calcular el ángulo visual en graderías se utiliza una regla 

empírica que consiste en proyectar  la línea visual de espectador 

15 cm por encima de la cabeza del espectador situado 3 filas más 

abajo. Para este cálculo se considera que el nivel del ojo está 

situado entre 70 y 80 cm por encima del asiento. 

 

La ley 8306, exige un cinco por ciento de la ocupación total del 

público en un espectáculo, para  personas con discapacidad.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
41

 Neufert. El Arte de Proyectar en arquitectura,  página 33 y 290 
42

 Ley 8306 , Art. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #59 

Fuente:  

Neufert. El Arte de 

Proyectar  en 

arquitectura 
 

 

 

 

 

Ilustración #61 

Cono visual 

Fuente:  

Neufert. El Arte de 

Proyectar  en 

arquitectura 
 

 

 

 

Ilustración #62 

espacios  para  

discapacitados 

Fuente:  

Neufert. El Arte de 

Proyectar  en 

arquitectura 
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2. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PRESERVADA 

A) Generalidades: 

La madera preservada requiere muy poco mantenimiento. 

 

El mantenimiento de las estructuras de madera tratada debe 

efectuarlo una persona con experiencia en esta área. Equipo 

recomendable a utilizar son: medidor de humedad, formones y 

barreno pressler. 

 

Las estructuras de madera tratada tienen diferentes clases de 

riesgo, según sea este así será el mantenimiento que se le debe 

brindar.  

a. Riesgo tipo 1Madera cubierta por techo y constantemente 

seca. La vida útil esperada en estructuras bajo techo es de más 

de 50 años (o sea indefinida). Con riesgo de ataque de comegen 

(termitas de madera seca, barrenillos y abejones) 

 

b. Riesgo tipo 2 – 3 Madera expuesta a la lluvia, madera cubierta 

por techo, temporalmente humedecida.  

c. Riesgo tipo 4 Madera en contacto con el suelo, madera en 

exterior en contacto permanente con el suelo, con agua y con 

riesgo de termitas. 

d. Madera en contacto con agua salobre o salada. 

La madera debe estar tratada de acuerdo con el uso a que va a 

ser sometida. 

B) Mantenimiento de madera tratada: 

1. Madera bajo techo, anual. 

2. Madera a la intemperie. 

2.1. Limpieza básica. 

En general para todas las superficies se debe limpiar polvo, hojas 

y acumulación de materiales acarreados por el viento 

ocasionalmente. 

2.2. Mantenimiento superficial. 

Anualmente limpiar la superficie con cepillo, agua e hipoclorito al 

3%. Dejar secar.Aplicar una mano de preservante Xilocromo∗ o 

Wolmanit CX-10∗Dejar secar.Por último aplicar una mano de 

Impermeabilizante acrílico∗ o Acril-750∗. 

2.3. Mantenimiento de Herrajes 

Cuando se tengan herrajes en las estructuras estos se deben 

incluir en el mantenimiento de toda la pieza. 

Inspeccionar los tornillos, verificar que estén socados y en buenas 

condiciones (en forma semestral). 
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Todos los herrajes y fijaciones deben ser galvanizados o de acero 

inoxidable. 

Revisar herrajes expuestos a la intemperie y remplazar por nuevos 

aquellos en que hay evidencia de corrosión. 

En tornillos autorroscantes se debe extraer el tornillo herrumbrado. 

Recuperar el hueco con un taco de madera preservada y luego 

volver a colocar un tornillo nuevo en un lugar apropiado. 

3. Madera a la intemperie en contacto con el suelo. 

 3.1. Madera a la intemperie 

Se debe hacer una inspección similar al mantenimiento 

superficial descrito en el apartado 2.2. De tener herrajes 

se les deberá aplicar el mismo mantenimiento indicado 

en el apartado 2.3. 

 3.2. Partes enterradas 

Cada 5 años se deben evaluar las partes enterradas en el 

suelo. 

Se debe excavar alrededor del poste y punzar con un 

formón o cuchillo afilado observando el estado de la 

madera. 

Se debe examinar hasta una profundidad máxima de 40 

cms. 

Aplicar pasta Xilotox-2∗ y envolver con envoltura plástica 

cerrando con unas grapas que sostengan el plástico. El 

Xilotox-2 es un preservante difusivo, curativo con base en 

fluoruros que difunden en la madera esterilizando la flora 

y fauna xilófaga, este producto se suministra bajo pedido. 

La envoltura plástica se requiere para obligar que la 

difusión ocurra hacia el interior de la madera y no 

expanda hacia el suelo. 

Reponer el suelo y compactar. 

 

                                Figura 1 

Procedimiento para el Mantenimiento de Postes en 

contacto con el suelo. 
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3.3. Postes encamisados en concreto. 

Se practicará el mantenimiento superficial indicado en puntos 

2.1, 2.2 y 2.3. 

Cada 10 años se perforará con barreno pressler un orificio de 6.5 

mm. hasta llegar al centro del poste. Durante esta operación se 

puede detectar perdida de resistencia de la madera. En caso de 

observarse algún grado de deterioro se le deberá aplicar 

tratamiento con preservante Xilotox-6000∗ líquido, inyectado. 

Luego se debe sellar este túnel con un tapón de madera tratada. 

4. Madera expuesta al agua salobre o salada. 

4.1. Debe ser madera tratada para este uso. Debe 

inspeccionarse anualmente la condición de la madera 

y reemplazar la que presente deterioro.4 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 
4
 http://www.grupoxilo.com/modulos/noticias/mantenimiento_madera.php, 

febrero 2007 
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Tabla  

Sistemas de fijación 

LL 8050 

 

ensamble de estructuras de lámina 

galvanizada, hasta calibre 22 

LH 8050 ensamble de estructuras de lámina 

galvanizada, calibre 16 a 20 

PL 6100 fijación láminas de plycem de 8 y 11mm.,a 

estructuras hasta calibre 22 

PH 8125 fijación láminas de plycem de 8, 11  y 14mm.,a 

estructuras calibre 20 o superior 

PH 10150 

PH 101750 

fijación láminas de plycem de 17 y 22 mm.,a 

estructuras hasta calibre 22 

MM 1075 

MM 10150 

ensamble de vigas, columnas, o elementos 

estructurales calibre 20 o superior 

MM 12200 elementos de elementos estructurales calibre 

290 o superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


