
Salón PolidePortivo en Mouvaux 

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

Se compone de 3 volúmenes distintos, los cua-
les tienen sus tamaños de a acuerdo al acto que 
alojan:
1. Acceso y sala de gimnasia.
2. Salón de baile.
3.  Sala Multideporte.

La fachada de cada volumen tiene una materia-
lidad diferente; utilizando ladrillo, vidrio opaco y 
vidrio translúcido. La combinación de estos tres 
materiales construyen un espacio abierto y tras-
lúcido en el cual los tres volvúmenes de conec-
tan visualmente desde el interior.

Proyecto: Salón Multideportivo
Lugar: Mouvaux, Francia

Arquitectos: Alzua +
Área: 4.500 m2

Año Proyecto: 2013
Fotografías: Sergio Grazia

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES



GiMnaSio Monery

Proyecto: Gimnasio
Lugar: Rumilly, Francia
Arquitectos: Gbau
Área: 2.750 m2
Año Proyecto: 2010
Fotografías: Phillippe Ruault

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

El nivel 0.0 del gimansio está situado a 3,5 m por 
debajo del nivel del terreno.
Las instalaciones de servicio, sanitarias, vestido-
res, almacenamiento y circulación, se entierran 
por completo por lo que spolo los volúmenes 
deportivos emergen por encima del suelo.

Los dos volúmenes que emergenn del suelo tie-
nen 7 m de alto, uno de 46x46m para la gran sala 
de competencia y el otro de 46x17m para dos 
pequeñas de entrenamiento. 
Las fachadas de ambos volúmenes son revesti-
das de policarbonato translúcido.



Parque dePortivo ZhanMiao

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Proyecto: Parque Deportivo
Lugar: Baoshan Road, Shangai, China

Arquitectos: Archi-Union Architects
Área: 4.000 m2

Año Proyecto: 2013
Fotografías: Sergio Grazia

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

La combinación de la pista, la plaza y el paisaje, 
construye una reserva ecológica en una esquina 
de la ciudad.

La esquina de la calle sólo se rellenó y niveló 
hasta cumplir con el requisito básico de los ciu-
dadanos. A través del proceso de diseño, no sólo 
tomamos en cuenta el requisito funcional, sino 
también la integración de las dinámicas urbanas.

La pista de jogging, pavimentada con cemento 
plástico, se convierte en el espacio más animado 
de toda la zona, al ser utiluzado por una gran 
cantidad de personas incluso durante la noche. 



Parque Bicentenario de la infancia

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Proyecto: Parque de la Infacia
Lugar: Av. Perú, Recoleta, Santiago, Chile
Arquitectos: ELEMENTAL
Área: 40.000 m2
Año Proyecto: 2012
Fotografías: Cristobal Palma

Descripción (dada por el equipo del proyecto)
resbalines

Queríamos usar la propia dificultad del terreno, 
el hecho de estar en pendiente. La ladera incli-
nada nos permitió hacer resbalines seguros y 
entretenidos.

casas del árbol

En vez de subir verticalmente por el tronco del 
árbol hacia el follaje, la pendiente nos permitió 
que un niño caminara horizontalmente hacia la 
copa del árbol.

paseo peatonal

El parque de la infancia nos permitió formalizar 
un paseo peatonal horizontal y continuo, de es-
cala metropolitana de 400m. 



caSa cluB c.d.u.c

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Proyecto: Club Deportivo de la Universidad 
Católica

Lugar: Las Condes, Santiago, Chile
Arquitectos: Teodoro Fernández + Sebastián 

Hernández
Área: 4.000 m2

Año Proyecto: 2011
Fotografías: Leonardo Finotti

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

Se propuso integrar en un proyecto la nueva 
sede con un edificio existente, de los años 90, 
de manera de establer nuevas  relaciones con 
los  espacios deportivos existentes y el paisaje 
del lugar.
La extensión del primer piso de la Casa Club pro-
porciona al nivel principal un sistema de terrazas 
desde las que se aprecia la vista a las canchas 
cercanas y al paisaje lejano.
Desde las canchas y las cercanías se propone un 
techo, que junto con armonizar la actual cons-
trucción se extiende y pliega  recortándose con-
tra el perfil de la cordillera.
proponiendo una forma de crecimiento en un 
piso zócalo y una nueva techumbre de modo de 
lograr un edificio para la totalidad del programa



Parque Zonal Santa roSa

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Proyecto: Parque 
Lugar: Distrito Santa Rosa, Perú
Arquitectos: Manuel Zubiate
Área: 11852.42 m2
Área total construída: 11852.42 m2
Área Ocupada: 9921.85 m2
Área Libre (natural, no intervenida, parques, pla-
zas, paseos, losas y campo deportivo): 288542.5 
m2
Año Proyecto: 2015
Fotografías: Eleazar Cuadros

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

Debía convertirse en un centro de urbanidad, 
brindando facilidades deportivas, culturales y de 
ocio.
Nos encontramos con un terreno árido y en pen-
diente, con vientos del oeste. Concluimos que 
debíamos trabajar en cinco niveles: el nivel su-
perior donde ubicaríamos una piscina abierta, 
el segundo intermedio donde ubicaríamos el 
Polideportivo, la Piscina Techada y las losas de-
portivas, el tercer nivel en el que ubicamos las 
canchas de fulbito y de frontón y las canchas de 
vóley playa, el cuarto nivel donde ubicamos el 
Centro Cultural.
El proyecto paisajístico busca generar áreas de 
estar, contemplación y sombra, a la par que 
acompañábamos la pendiente con suaves ram-
pas.
Finalmente, en el extremo nor-este del parque 
ubicamos el Anfiteatro Abierto, que acomoda-
mos a la topografía



Parque Zonal flor de aMancaeS

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Proyecto: Parque Deportivo
Lugar: Villa María del Triunfo, Perú

Arquitectos: Carlos Alberto Fernández Dávila
Área: 74163.85 m2

Área Libre (Parques, plazas, paseos, losas y 
campo deportivo): 63525.11 m2

Área Ocupada: 10638.74 m2
Área  Total Construída: 13035 m2

Año Proyecto: 2015

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

Trabajamos sobre la idea que la ciudad debía 
disolverse en el parque y el parque construirse 
hacia la ciudad.  Imaginamos un gran espacio 
abierto y continuo articulado por los edificios, 
que tomando las tensiones espaciales de la ciu-
dad, las canalizan hacia el corazón del parque.
De manera centrífuga, el juego de los volúme-
nes construidos crea plazas perimetrales que, 
diluyéndose entre ellos alcanzan el gran parque 
central arbolado.

Éstos espacios urbanos llevan el nombre de los 
edificios que los presiden: el Centro Cultural ge-
nera la Plaza y el Paseo de las Culturas; la Plaza 
de los Deportes se conforma por el Polideporti-
vo Techado y el Bikepark; la Plaza de los Niños 
se asocia a los dos colegios existentes y al nuevo 
programa de la ludoteca, transformándose en 
un espacio infantil equipado con módulos de 
juegos al aire libre.



GiMnaSio coleGio dunalaStair

CAPÍTULO X: CASOS REFERENCIALES

Proyecto: Gimnasio Colegio Dunalastair
Lugar: Av. Quilín, Peñalolén, Santiago, Chile
Arquitectos: Patricio Schmidt, Alejandro Dumay
Área: 2070.0 m2
Año Proyecto: 2013
Fotografías: Aryeh Kornfeld

Descripción (dada por el equipo del proyecto)

Edificio para actividades deportivas en interiores, 
y que a su vez permita la organización de activi-
dades culturales, (conciertos y obras de teatro).
El programa considera una multicancha con gra-
derías (capacidad: 300 personas), escenario con 
backstage, camarines, baños, bodegas y enfer-
mería.

La incorporación de luz natural en todos los re-
cintos se ha planteado como uno de los prin-
cipales objetivos, reduciendo al mínimo el con-
sumo energético. Se logró mediante el desfase 
de los nieves de cielo, utilizando la altura de las 
cerchas metálicas de 2mts. de alto y 28 mts. de 
largo como lucarnas. Al mismo tiempo la geo-
metría resultante de esta operación mejora la 
acústica del recinto y otorga una amplitud espa-
cial mayor.
































